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Organizado por la Generalitat 
Valenciana, los alumnos de la 
Misericordia estuvieron en 
CERLER. 

El pasado domingo 
la Colonia de Vinares 
en Barcelona celebró 

la fiesta de 
San Sebastián 

en la Casa de Valencia 

VINAROS 

\/í ~1Ji(0 s 
(J~1) i S~!>JPkf 

Magn1hc 6 Ajuntament 

Cartel editado por el 
Ayuntamiento de VinarOs 

Vinares 
1918 

{Historia 
del Puerto) 

En página 11 

·.· 
... t . .... 



1. 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
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- Publicidad: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilítat del text publicar ambla 
seua firma . 

Vinaros agraeix rotes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja , 
amb pseudonim,' pero a ('original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts . 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOY mu;¡¡ 

Sant Ca rlt:'> de la R a 

CINE - CLUB 
Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h. UHF: Pleitaguensam. 
14'30 h.: El mundo. 
16'05 h.: Primera sesión. 
21'00 h. UHF : La ventana electró

nica. 

Domingo 
18'45 h.: Tazieff cuenta su tierra. 
22'05 h. UHF : Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23'50 h. ÚHF: Teatro real. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

12'00 h. UHF: Música y músicos. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Febrero de 1986 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almeria -
Granada y Badajoz . . 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ................... 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia .. 12'45 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia .... 14 ·44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia . 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) .... 15'27 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia . 20·03 
Tranv ía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona . 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 6'07 
Tranvia U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U. T. Valencia - Barcelona T no. ... 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11 ·01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. 12'28 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona Tno. .... 19'40 
Sem1dir. U.T. Valencia - Vinarós LLEGADA . . 21 '09 

(1) Circula los dias : 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9. 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiesta s: 8. 9. 10. 11 . 12 y 18'30 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 .30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9.30. 11 .30 y 13 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 .30 horas. 
Domingos y fi estas: 8,30. 11.30, 12,30 y 
19,00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 () ,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camp ing - al cuarto. 
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirección Valencia- Colonia Europa - a menos 20 minutos. 
- VALENCIA. . . 7,30 horas. 

-CASTELLON. . . 7,30 - 8,30 -13,30 · 

19,15 noras. 

-BENICARLO -PEi<llSCOLA -

Dias norma les a partir de las 8 horas . Sába

Clos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Laborables 
8 . 9. 10 . 11. 12. 1 3. 14. 15 . 16. 1 7. 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Domingos y festiv os: 
St: suprime el de 8 · 14 l'..i y lli no1d":>. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10 ,30 13 15 

l 7 noras. 

- ULLOECONA. 8 ,30 12 l 7 ,4 5 

hor as . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 noras. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7,45 · 10,30 

1 3 - l 5 - 1 7 - 19 no -

ra5 . 
-Dirección Zaragozlr-

- ZARAGO<'.A . 7 y 15 noras {PO 

Tortosa) 

Ambulancia Cruz Roja 
Res. Sanitaria (Castellón) 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... 
Seguridad Social .. .... . 
Policía Municipal ............ . 
Cuartel Guardia Civil .............. . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ................... . 
Funeraria Virgen del Lidón .. . 
Urgencias Médicas 

Funeraria Vinaroz 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

45 02 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

-ALCAÑIZ. 8 nor.;::s ( Po r M ore- METEOROLOGICO 
l la) 

- MORELLA . 8 y 16 ho ras . 

-CATI. 17 no ras. 

-SA N JORGE 

TRAIGUERA -
LAJANA -C HU'<T8 - 13.30 · 16 - 11 

nora , 

- SAN MATEO. 8 13 ,30 l 7 . 

18,15 ho•as. 

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

Día 
28 
29 
30 
31 

1 
3 

Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 6 65 755 
12 3 60 745 2'5 
12 3 76 761 
9 7 42 735 

12 7 45 738 
15 2'5 60 739 

9ALSAr;éLLA - LA JANA Semana del 28-1-86 al 3-2-86. 
CAN[T 18.15 ho ras . 

ATENEO Cines 
Sábado, 8 y domingo, 9.- LA AVISPITA RUINASA. 

COLISEUM 
Sábado, 8 y domingo, 9.- Fernando Esteso y Antonio Ozores en EL RECO
MENDADO. 
De jueves, 13 a domingo, 16.- Un film de Blake Edwards MICKI Y MAUDE 
con Duley Moore. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- DOBLE CUERPO de Brian de Palma. 

Jueves.- MI ADULTERO ESPOSO. 

De viernes a domingo.- La gran superproducción EL ULTIMO DRAGON. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uLIFEFORCE - FUERZA VITAL» 
Del 13 al 16: uCOMANDO» con Arnold Schwarzenegger 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uEN INTIMA COLABORACION», con Dudley Moore 

Del 13 al 16: BELLS (LLAMADA MORTAL) 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

Nuestros servicios son: Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañías -Traslados a España y Extranjer<>
Llamen al 45 06 49, les atenderemos personalmente en su domicilio 

San Francisco, 10 San Valero, 8 
VINAROS BENICARLO 
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La Festa de Sant Sebastia a Barcelona 
El diumenge passat, dia 2 de febrer, 

fa Colonia Vinarossenca més antiga 
que existeix, és a dir, la de Barcelona, 
ce/ebrava amb gran so/emnitat la seua 
festa al Patró de Vinaros Sant Sebastia. 
Allí, en aquella ermita de la Font de 
Fargues, avui convertida en Parroquia 
de Sant Antoni de Pddua, es reunien 
uns 200 vinarossencs residents a Barce
lona i e/s vinguts expressament des de 
Vinaros. 

A les 7 2 hores comen(:ava la missa 
solemne. El cape/la de la Colonia, Re
verend josep Pavia i Simó, presidia 
/'Eucaristia. El primer banc era ocupat 
pe/ Primer Tinent d'Alca/de de Vina
ros José M. Palacios Bover, el també 
Tinent d'Alcalde i President de la Co
missió d'Hisenda del nostre Ajunta
ment, juan M. Vizcarro Caba!ler, i 
membres de la junta Directiva de la 
Colonia de Barcelona, així com la Rei
na i Dames d'e/la. Mn. Pavia, neixcut a 
La jana, ens va fer una homília en la 
que es notava clarament que era de les 
nostres terres: la !lum de la Candelaria, 
festa litúrgica del dia 2, Sant Sebastid, 
Vinaros. /'Ermita ... Malta !lum. Tot un 
símbo( tata una lli(:Ó per als homes 
d'avui. 

Després de la missa, la veneració de 
la relíquia de Sant Sebastia i reparti
ment del romeret, timonet, puret i 
d'una estampeta del Morenet desapa
regut de /'Ermita de la Mare de Déu de 
Misericordia i que darrera d'el/a por
tava impresa la següent poesia del qui 
fóra un entusiasta de la festa a Barce
lona: 

. Halgrat la llar¡¿a distrincw 

del poble a esta /Ia1celona . 

t'I vínarossenc pref{ona 

la /e Je la seva in(<incia. 

Ja que, en lota circumst<incia . 

el!, sempre. recordará 

dins del cor i sentirá 

de t· Frmita al bel! red1):;_ 

I amor al seu Vinarós 

i al márti! San / Sebastiri . 

J.na,nuel 1ac¡uet ; J1tde1, 

El cant de /'Himne de Sant Sebas
tid i e/s Vives van fer que tots e/s pre
sents foren una mateixa cosa: Vinaros
sencs. 

A /'altar majar estava, al costat de 
/'Epístola, la bandera de la Colonia de 
Vinaros a Barcelona i a un altar lateral, 
amb molts clave/Is blancs i rojos, un 
bonic i vinarossenc detall, estava la 
imatge de Sant Sebastia de la Colonia, 
beneida, segons les meues notes, el 26 
de gener del 7 964. Davant d'aquest al
tar lluien gran quantitat de ciris, cosa 
que ens recorda la nostra Ermita. Una 
a/tra cosa que ens va sorprendre va ser 
el vare que a les parets /aterals d'a
quest altar dedicat al nostre Patró 
havien dues pedres de marbre, que por
ten aquest text: (El del costat de 
/'Epístola) En memoria del Rdo. D. 
José Pascual Bono, Pbro., Arcipreste 
que fue de Vinaroz y propulsor de las 

glorias de San Sebastián. I al costat de 
/'Evangeli hi havia una a!tra que deia: 
En memoria de D. Sebastián Cucala 
Ribera, donante del primer altar y gran 
devoto de San Sebastián . 

Ens trasl!adarem després a la Casa 
de Valencia a Barcelona. Un "vino de 
honor" ens van aferir a tots els que ha
vien assistit a la missa la junta Directi
va i Majarais de Sant Sebastid. Al gran 
Saló de la mateixa Casa va tenir /loe el 
Dinar de Germanor entre tots. Presidia 
/'acte un gran i magnífic quadre de 
/'Ermita, obra del benvo/gut amic 
Llu/s Santapau Egea i donat per el/ a la 
Colonia, i per supost, la bandera 
d'aquesta. La presidencia estava cons
tituida pe/ Sr. Palacios, que ostentava 
la representació de /'Alcalde, i Senyo
ra, membres de la Colonia a Barcelona, 
Enriqueta Landete, de la de Madrid, 

·Mn. Pavia i el Rector de la Parroquia 
de Sant Antoni de Pddua, Mn. joan. 

El dinar va ser de/iciós. No va faltar 
res, ni la típica /langonissa ni el pastis
set, entre a/tres coses. I arribem a/s 
par!aments, acte final de la diada tradi
cional que, segons em dia la Sra. viuda 
de Paulo, es celebra des de fa 69 anys. 
iTota una tradició i solera! 

El primer que va prendre la paraula 
va ser el Sr. Paco Este!ler, membre de 
la junta Directiva, que juntament amb 
el Sr. josep Paulo, porta el pes de la 
festa, i que, entre a/tres coses, va dir: 

Mos tornem a reunir en els Salons 
de la Casa de Valencia ... Esta festa, 
per als que estem lluny del poble té un 
sentit molt entranyable d 'anyoranc;:a . 
Pensem i recordem los anys passats, 
quant anavem lo día tan esperat a !'Er
mita en companyia deis amics ... Pero 
la festa és quan entrem a l'església, ple
na de gom a gom, a demanar-li al nos
tre Morenet les coses que d'ell espe
rem. La festa a Barcelona cada vegada 
es fa més gran ... Els que formem la Co
missió farem lo possible per a que mai 
s'acabe la festa a Barcelona. Per aques
tes testes sempre mos falten bons 
amics. Avui, per motius de salut, fal 
ten el Sr. Alcalde i Senyora. Pero ens 
ha donat, com al seu representant, al 
Sr. Palacios. També, per salut, ens fal 
ta la Sra. Lolita, viuda de l'amic Miguel 
Giner. Sant Sebastia fara que prompte 
estiguen bons .... Vull donar les gracies 
a la representant de la Colonia de Ma
drid, Sra. Enriqueta (Aplausos) ... Tinc 
la satisfacció de dir que enguany la fa
mília Paulo tindra dos Dames en les 
testes de Vinaros: Laia i Marta Paulo 
Vila. (Aplausos). 

Acte seguit es va fer /liurament 
d'una fotografia de la primera Ermita 
que pinta el vinarossenc Sr. Santapau 
ara fa 50 anys a Enriqueta Landete i 
d'un quadre de /'interior de /'Ermita a 

1 Mn. Pavia, obra del mateix pintor. 

A continuació va parlar el President 
en funcions de la Casa de Valencia a 
Barcelona josep Ferri joan, qui no sois 
ens va acompanyar en el dinar, sinó 
que també esta present en la missa del 
mat1'. El Sr. Ferri, persona molt dina-

mica i jovial, ostentava sincerament a 
la solapa amb molt d'orgu/l /'escut d'or 
de Vinaros concedit per l'Ajuntament 
en atenció a lo que fa la Casa de Valen
cia perla Colonia. El Sr. Ferri, després 
d'exctxsar /'ausencia del President, Sr. 

Olmos, per motius familiars, va dir que 
fa Casa de Valencia es sentia orgullosa 
de tenir allí a les autoritats de Vinaros, 
a la Colonia Vinarossenca de Barcelo
na i a/s que havíem vingut de Vinaros. 
El seu par!ament acaba en un Viva 
Sant Sebastid i un altre a la Casa de 
Valencia. 

També va parlar després Mn. Pavia, 
cape/la de la Colonia, qui va agrair 
/'atenció del Sr. Santapau, la presencia 
de tants vinarossencs en aquesta fes
ta.. . Va acabar amb un Viva Sant Se
bastia i un Viva Vinaros. 

Va prendre la paraula Enriqueta 
Landete, de la Colonia de Madrid, qui 
felicita a la de Barcelona per tot lo que 
fa per la festa ... La seua antigüetat, la 
seua solera ... La nostra Colonia és jove
neta, tan sois té 14 anys. Vatros teniu 
ja 70 anys ... Hi ha un refran que diu 
"Querer es poder". Jo os dono la pa
raula de vinarossenca, que és més torta 
que la d'honor, que no podía vindre ... 
pero volia, i aquí estic ... Una cosa ens 
defeneix als vinarossencs i és el iViva 
Sant Sebastia! (Forts aplausos) Va do
nar les gracies al Sr. Ferri per tot lo 
que fa per la Colonia de Barcelona i 
que tant de bo tinguera a Madrid un 
Sr. Ferri. (Aplausos) . 

Prenia després la parau/a el Sr. Pala
cios, que, segons el Sr. Paco Este/fer, 

era la primera vegada que par!ava en 
aquesta festa a Barcelona. Ens va dir: 
Jo estic com a portaveu de !'Alcalde . 
Tots sabeu que Ramon té a les Colo
nies com una cosa molt especial. No 
falta mai a cap, només quan lii ha una 
forc;:a major, com en este cas. Poques 
coses puc dir, perque no tinc tantes pa
raules com Mn. Pavía. Pero no vull 
desaprofitar l'ocasió de lo que ha dit 
ell en el sermó, de dos coses que m'ha 
llamat l'atenció: El passat pesa i la 
llum. M'han fet cavil.lar. Són dos coses 
que expliquen molt bé el perque deis 
vinarossencs i el de les Colonies. Els 
pobles que no tenen historia i tradició, 
ben poca cosa són, i Vinaros pot presu
mir de tindre historia i tradicions. Allí, 
a aquella montanyenta, que té uns 
160 m., estan les excavacions iberiques 
que mos parlen de la nostra historia, i 
la tradició que ens fa reunir a tots els 
vinarossencs, siguem del color que si
guem. 1 aixo és molt important. Acaba 
el seu par!ament parlant de la /lum 
tan propia deis va!encians i amb un 
Viva Sant Sebastid i un Viva Vinaros. 

Tot seguit es va cantar/ 'Himne de 
Vinaros i així va acabar aquest dia ino
blidable de la festa de Sant Sebastid a 
Barcelona, festa que per primera vega
da assist1em i coneixíem per referen
cies. 

JUAN BOVER PU/G 
Cronista Oficial de Vinaros 

Convocatoria de trabajos de 
investigación histórica 
Con ocaston de celebrarse -3 7 de 

Marzo - el 1 Vo Centenario de la colo
cación de la primera piedra para la 
construcción del templo Arciprestal 
de Vinaros, la Comisión Organizadora 
de la conmemoración ha decidido con
vocar un simposio de trabajos de inves
tigación histórica. 

El tema principal es la propia edifi
cación del templo, su circunstancia, su 
tiempo. Y el contenido de los trabajos 
deberá centrarse en la aportación do
cumental sobre ello. 

Por lo cual la Comisión Organiza
dora valorará preferentemente las 
aportaciones documentales, bibliográ
ficas, archivísticas, etc. con la trans
cripción de textos y documentos, de 
datos y referencias concretos. 

La extensión de los trabajos no de
berá exceder, como regla general, de 

DOCE folios. Deberán ser presentados 
los trabajos -con todos los datos per
sonales pertinentes- a esta Comisión 
Organizadora, sea en el Ayuntamiento 
o en la Arciprestal de Vinaros, (Pz. Pa
rroquial, s/nº Vinaros) antes del día 7 
de Octubre de 7 986. 

Antes del 3 7 de Diciembre delco
rriente año se comunicará a los parti
cipantes los actos o tipo de publica
ción, fecha, lugar, etc. a llevar a cabo 

por esta Comisión Organizadora al res
pecto. 

Los parámetros temporales que se 
fijan a los trabajos son los siglos XVI y 
XVII, previo y siguiente a la propia 
edificación de este templo, declarado 
de Interés Histórico-Art/stico con ca
rácter oficial. 

Vinaros, Enero de 7 986. 

La Comisión Organizadora 

DORSO QUE SE CITA 

- Orden de convocatoria de becas 
de investigación sobre el Patrimonio 
Histórico Español (B.O.E. n° 14 de 16 
de enero}, plazo de solicitud hasta el 
16 de febrero . 

- Orden regulando el régimen de 
subvenciones del 1 nstituto de la Mu.jer 
(B.O.E. n° 21 de 24 de enero}, plazo 
hasta el 28 de febrero. 

- Orden regulando el régimen de 
subvenciones a organizaciones, asocia
ciones juveniles y Entidades prestado
ras de servicios a la Juventud, de ám
bito nacional (B.O.E. n° 23 de 27 de 
enero}, plazo hasta 27 de febrero. 

Para más información, en los Servi
cios Periféricos del Ministerio de Cul
tura , Avenida del Rey D. Jaime, 15-3°: 
Teléfono: 24 06 69. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 
ACTA DE LA SES ION CELE
BRADA POR LA COMISION 
DE GOBIERNO EL DIA 28 DE 
ENERO DE 1986. 

1.- Aprobación del Acta de la 
sesión anterior. 

11.- Asuntos diversos . 

III.- Reclamación de Doña 
María Luisa Falcó Boix en relación 
con los emolumentos percibidos 
como Maestra de Parvulario Muni
cipal. 

IV.- Aprobación de la liquida
ción del Impuesto Municipal sobre 
gastos suntuarios correspondiente 
al año 1985 . 

V.- Recurso presentado por 
Doña Concepción Martín Guardia. 

VI.- Contratar a Doña Rosario 
García Barreda como cocinera del 
Colegio Público San Sebastián. 

VII.- Concesión de licencia de 
autoturismo a Don Antonio Gómez 
Gómez. 

VIII.- Solicitudes para instalar 
señales de prohibido aparcar. 

IX.- Autorización a Doña Ado
ración Moral Rubio para colocar un 
toldo. 

X.- Autorización a Don Salva
dor Pascual Prats, para instalar un 
escaparate. 

XI.- Autorización a Don Agus
tín Fuster Bellés como Director del 
Ambulatorio para instalar un esta
cionamiento de bicicletas. 

XII.- Informe emitido por Don 
Luis Redó Herrera es relación con 
la Discoteca Delfín (antes Drácu
la). 

XIII.- Informes de la Corpora
ción en los expedientes sujetos al 
Reglamento de actividades moles
tas . 

XIV.- Informe en el expediente 
incoado por Don Benjamín Mora
les Durán para construir una 
vivienda unifamiliar en Pda. Capsa
des 33/24. 

XV.- Licencias de obras solici
tadas. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

Se informa a todos los funcionarios 
que pertenezcan a organismos oficiales 
y que deseen asistir a un curso de Va
lenciano organizado por la conselleria 
deberán pasar por el Ayuntamient¿ 
para apuntarse. 

Las clases se impartirán en el Ayun
tamiento los martes y jueves de l '30 a 
2 '30 horas de la tarde. ' 

Vi naros, a 5 de febrero de 1986. 

Cámara Agraria 
Local de Vinares 

SUBVENCION A LA 
ACEITUNA DE ALMAZARA 

1985/86 

En el B.O.E. n° 22 de fecha 25 de 
Enero se publica la resolución del 
SENPA por la que se prorroga para la 
actual Campaña las instrucciones para 
la concesión de la subvención a la acei
tuna de almazara vigentes en la Cam
paña anterior. 

Los olivareros que entreguen la 
aceituna obtenida en la Campaña 
1985/86 en una almazara reconocida 
como colaboradora por el SENPA Y 
deseen obtener la subvención de 12 
ptas. Kgs. de aceite, deberán presenta.r 
la solicitud por escrito en sus respecti
vas Cámaras, antes de 31 de Mayo. 

CONVOCATORIA DE BECAS 
POR EL CENTRO 

DE ESTUDIOS 
DE ENERGIA SOLAR 

Como cada año, el Consejo de Di
rección del Centro de Estudios de la 
Energía Solar, ha tenido a bien conce
der VEINTE BECAS para que, de for
ma totalmente gratuita, otras tantas 
personas puedan cursar los estudios de 
"Proyectista-! nstalador" de Energía 
Solar, (Autorizados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia por O.M. 
26.3.82). 

Los aspirantes para obtener los im
presos de solicitud deberán dirigirse a 
CENSOLAR, Avda. República Argen
tina, n° 1. 41011 - SEVILLA, indican
do sus circunstancias personales, situa
ción económica y motivo por el que se 
intersan por el tema de la Energía So
lar, con el fin de que pueda llegar a los 
posibles interesados de esta localidad. 

COMPAJl.SA tJ 
TOllBI A 

l 
T0#811 

Comuniquem que tornem els diners 
del sorteig de la Loteria Nacional del 
dia 1 de febrer. Tots els "agraciats" 
poden passar a cobrar-la pel Banc Cen 
tral. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICl 1LAR -
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NOTARIA DE DON JOAQUIN OLCINA VAUTEREN 
VlNARÓS (Castellón) 

Edicto 
Joaquín Olcina Vauteren, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residen 

cia en Vinaros. 

Por medio del presente hago saber: Que en esta Notaría se tramita Procedi
miento Ejecutivo Extrajudicial, a que se refiere el Artículo 129 de Ley y 234 y con
cordantes de la Legislación Hipotecaria, a instancia de la Entidad Mercantil «ES
TEBAN GOMEZ BALLESTER, SOCIEDAD ANONIMA», contra Don Pedro 
Esteban Pérez y Doña Aurora Marzá Segarra. 

Se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y por término de 
veinte días, la tinca que a continuación se describirá, y cuya subasta tendrá lugar 
en esta Notaría, sita en Plaza Jovellar, número 16, 2° de esta población, el pró
ximo día S de Marzo de 1986 a sus doce horas, la segunda, caso de no haber pos
tor, para el siguiente día 1 de Abril y con la rebaja del 25 % de su avaluo, y para 
tercera subasta caso de ser precisa y sin sujeción a tipo el día 1 de Abril del año 
1986, estas últimas también a las 12 horas. 

Que para tomar parte en la subasta se deberá previamente consignar en esta 
Notaría el 20 % del precio de su avaluo. 

Que el remate podrá hacerse con la calidad de ceder a tercero. 
Que el título de propiedad de la tinca embargada se encuentra de manifiesto en 

esta Notaría para que pueda ser examinado por los que pretendan tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que deberán ·conformarse con él y que 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Que las cargas anteriores y preferentes al débito si existieran quedan subsisten
tes sin que se dedique a su extinción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
de los mismos se deriven . 

La tinca objeto de la subasta es la siguiente: 
Parcela de terreno sita en término de Vinaroz, partidas del Puente, Río Cervol 

o San Gregorio, ocupa una superficie de diecisiete áreas, y cincuenta y ocho cen
tiáreas; linda Norte, Francisco Barneto; Sur, Carretera de Valencia-Barcelona; 
Este, Recaredo Folch y Oeste, Enrique Martí l\l~seguer. 

~----Valorada en VEINTE MILLONES CIEN , ESETAS. --. 

Nota de prensa 

La Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia ha convocado la concesión de 
ayudas económicas para programas 
culturales, en el campo de la música, el 
teatro y la cinematografia, promovidos 
por los ayuntamientos de los munici
pios de la Comunidad Valenciana du
rante 1986. 

Se concederán hasta 40 ayudas, de 
250.000 pesetas cada una, a las que 
podrán optar los ayuntamientos que 
desarrollen un programa de actividades 
culturales que contenga, bien distribui
dos a lo largo del año, bien agrupados 
en un período corto de tiempo, un mí
nimo de actividades musicales, teatra
les y/o cinematográficas, cuyo coste 
económico debidamente documentado 
supere las 500.000 pesetas. 

en tos ochenta \' seis. 

J.c~---~· 0 

Quedarán excluidos de estas ayudas 
aquellos programas que se confeccio
nen exclusivamente con ciclos, campa
ñas o espectáculos directamente pro
ducidos o promovidos por la Generali
dad Valenciana. · 

Las solicitudes, cuyo término de 
presentación se extenderá hasta el 1° 
de abril, habrán de formalizarse en el 
Servicio Territorial de Cultural, y de
berán acompañarse de un programa de 
actividades debidamente documenta
do, presupuesto previsto para las mis
mas, así como una memoria, en su ca
so, de las actividades realizadas por el 
ayuntam iento peticionario en el mis
mo campo -música, teatro y cine
matografía- durante el año anterior. 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseg11er .1· Coita. 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona . 40 - Tel. 45 28 90 
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Semana Cultural 
Instituto de B.U.P. 

(( Leopoldo Querol » 
Como en años anteriores nuestro Centro ofrece a los alumnos de Vina

res la posibilidad de participar en actividades muy diversas, siempre pen
sando en la conveniencia de que sean los escolares protagonistas de 
estas jornadas y abandonen el papel excesivamente pasivo de las horas 
lectivas normales. Por ese motivo se denominan «talleres ,, a cada una de 
estas actividades. Los alumnos tienen la obligación de estar inscritos y 
participar al menos en una y se les estimula y anima a que tomen parte 
en más de un «taller». El programa previsto es el siguiente: 

MARTES 11 de Febrero 

MAÑANA: 

TA RD E: 

Vela 9 a 15 h. - Club Náutico 
Cerámica 9'15 a 13 h. - Clase Cerá

mica. 
Astronomla 11 a l 3 h. (A) - Clase 

1 o E. 
Cocina Francesa 10 a 12 h. - Au la 

doble. 
Música Clásica 1 O a 12 h. - Sa lón de 

Actos. 
lnt. Leng. Cine 10 a 11'30 h. -

Audiovisuales. 
Prep. Program. Rad io 1 O a 13 h. -

Aula lºC. 

TARDE: 
Radio 3 a 6 h. 
Cocina inglesa 3 a 5 h. - Aula de 
e.o.u. 

Fotografla 4 a 6 h. 
Deportes 4 a 6 h. 
Inventos 4 a 6 h. - Aula C.O.U.-C 
Periódico 4 a 6 h. - Au la 1° D 
Cine británico 4 a 6 h. - Salón de 

Actos. 
Mural 3 a 6 h. 

MIERCOLES 12 de Febrero 

MAÑANA: 
Vela 9 a 15 h. 
Cerámica 10 a 13 h. 
Astronomía 11a13 h. (B) 
Papiroflexia 9'30 a 11 h. - Aula 
e.o.u. -c 

Cocina francesa 1 O a 12 h. 
Cocina inglesa 1 O a 13 h. 
Música clásica 1Oa12 h. 
Teatro 1 O a 12 h. - Gimnas io 
1 nt. Leng. cine 10 a 11 '30 h. 
Periódico 1 O a 12 h. 
Mura 1 1 O a 1 3 h. 
Prep. Prog. Radio 1 O a 13 h. 

Radio 3 a 6 h. 
F otografla 4 a 6 h. 
Teatro 4 a 6 h. - Aula 3º C 
Deportes 4 a 6 h. 
In ventos 4 a 6 h. 
Conf. Period ismo 4 a 6 h. 
Ajedrez 3 a 6 h. (B iblioteca) 

JUEVES 13 de Febrero 

MAÑANA : 
Vela 9 a 15 h. 
Cerámica 10 a 13 h. 
Astronomía 11 a 13 h. (A) 
Pap iroflexia 9'30 a 11 h. 
Coci na francesa 1 O a 12 h. 
Coc ina inglesa 10 a 13 h. 
Música clásica 10 a 12 h. 
lntr. Leng. Cine 1 O a 11 '30 h. 
Periódico 1 O a 12 h. 
Mu ra l 10 a 13 h. 

TARDE: 
In ventos 4 a 6 h. 
Ajedrez (simultánea) 4 a 6 h. 
Fotografla 4 a 6 h. 
Cine británico 4 a 6 h. 
Deportes 4 a 6 h. 
Papiroflexia 4 a 5'30 h. 

VIERNES 14 de Febrero 

MAÑANA: 
Vela 9 a 15 h. 
Astronom(a 11 a 13 h. (B) 
Música clásica 1Oa12 h. 
lntr . Leng. Cine 10 a 11 '30 h. 
Per iódico 10 a 12 h. 
Mural 1 O a 13 h. 
In formática 12 a 13 h. 

TA RDE : 
Radio 3 a 6 h. 
Fotografla 4 a 6 h. 
Cine británico 4 a 6 h. 
Deportes 4 a 6 h. 
In ventos 4 a 6 h. 

2° Aniversario de 

Miguel Giner Torres 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el dí a 5 de Febrero de 1984 

E. P. D. 

Agradeceremos a todos sus amigos su recuerdo y pedimos le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Febrero 1986 

El C.P. de la Misericordia en Cerler 

En Vinaros, como tos días anterio
res, hizo buen tiempo. Los niños del 
C.P. de ta Misericordia partieron el do
mingo, día 26 de Enero a las 12'30 de 
la estación del ferrocarr.il hacia Mon
zón, donde les esperaba un autobús 
que les llevaría a ta Estación de esquí 
de Cerler. 

En Reus el tren se estropeó y tuvi
mos que cambiar a otro . 

Llegando a Cerler, por ta carretera 
de Benasque a Cerler, el autobús pati 
nó debido al peso y a ta nieve que caía 
en esos momentos. A dos Km. del ho
tel, mientras el chófer ponía cadenas, 
iniciamos un largo camino a pie hasta 
Cerler. Pero nos gustó, estábamos ya 
cansados del viaje, así que emprendi
mos con agrado aquella caminata que 
por seguridad era casi obligada . 

Agrupados de cuatro en cuatro nos 
instalamos en las habitaciones asigna
das, cenamos y después fuimos a reco
ger los esquís, botas y bastones. 

A la mañana siguiente nevaba con la 
misma intensidad que el día anterior, 
ello favorecía el estado de las pistas. 

Todos los días nos levantávamos a 
las 7'30, desayunábamos, nos dirigía
mos a las telesillas y en ellas subíamos 
a las pistas. El paisaje tanto de Cerler 
como de las montañas era maravilloso. 
A tas 10'15 comenzaba el cursillo y a 
la 1 '00 bajábamos al hotel a comer. 

Después subíamos de nuevo, hasta las 
4'30 (que cerraban los remontes) a 
practicar este emocionante deporte. 
Los de la Misericordia éramos los últi
mos en dejar de esquiar. Nos gusta mu
cho. 

Los días transcurrieron sin ningún 
incidente. Et último día fue et peor, ya 
que hubo ventisca, pero esquiamos. 

A medida que pasaban los días se 
notaba como mejoraba cada uno de 
nosotros en la práctica del esquí. 

El viernes por la tarde se realizaron 
las competiciones. El ganador de cada 
categoría recibió una medalla y tos de
más diploma. 

Fueron unos días muy divertidos, 
pero llegó lo peor: el sábado nos tuvi
mos que marchar. Después de preparar 
el equipaje montamos en el autobús 
que nos trasladó a Monzón. De allí el 
tren nos llevó a Vinaros. Llegamos a 
las 4'30, con media hora de adelanto. 
A la estación fueron llegando nuestros 
padres a recogernos. Luego, cada uno 
de nosotros contamos sucesos y anéc
dotas que nos habían hecho pasar una 
fabulosa semana en la "NIEVE". 

El próximo año iremos a .... No sé. 
Pero lo pasaremos fenomenal. iSegu
ro ! 

Guillermo Guimaraens Igual 
( 12 años) 



Miquel Romero 

Vinares ara 
1 

1 sempre 
Aquest cap de setmana, Vinaros 

sera guanyat per un desbordament fes
tiu. La convocatoria, a carrec del Car
nestoltes. 1 l 'empenta més important, 
a carrec deis grups de comparses. S'hi 
afegeixen també individus que van per 
lliure . 1 hi han assistencies importants, 
és ciar: Ajuntament, entitats, etc. L'al
tre protagonista, el poble i gran nom
bre de forasters que omplenaran els 
carrers, i fruiran de l 'eclosió de totes 
les fantasies, i es faran estímul de la 
música i la dansa, de les vestimentes i 
disfresses, de l 'a legria de la que tothom 
té delit. 

¿Que hi ha a sota d 'aquesta festa cí
vica i tan popular? A 1986 és impor
tant descobrir l 'espontaneitat imagina
tiva i creadora del poble . És una desco
berta reconfortant i esperanc;;adora. 
Diuen que els pobles estan com axa
fats .. Que s'ha perdut la iniciativa per
que tot ho aclapara la macroorganitza
ció, sota del signe que siga. Aleshores, 
diuen, és bo que la gent afavoreixi l'as
sociacionisme, la creació de petits 
grups, de cossos intermitjos que prote
giran els individus, tot respectant i aju
dant llurs desigs i possibilitats. 

Un altre aspecte important: L'entu
siasme per Vinaros. Ens plau que rever
deixi, aquest entusiasme. És signe de 
que el poble és viu, que és ben desper
ta la consciencia de ser de Vinaros, 
de viure a Vinaros, i, conseqüentment, 
d 'estimar Vinaros "trocet de cel ". 
Aixo és bo! Aixo és molt bo!! Abso
lutament . 1 per a moltes d'altres 
causes. 

Caldria vigilar per a que "Carnaval 
Vinaros" no deixés mai de ser un mo
tiu gran i noble de la gloria de la nostra 
ciutat, que a l 'ensems agermanés els 
vinarossencs i fos causa de veritable 
alegria. Que fes entranyable i prestigiós 
el nostre "Vinaros ara i sempre". 

Aquestes ratlles volen ser una felici
tació al poble que viu en festa. 

UNA BANDERA BLANCA 
PARA EL A.l.P. 

Desde esta página volveremos mu
chas veces al tema de la paz en este 
Año Internacional de la Paz. La inicia
tiva es de la ONU. Y será asumida, sin 
duda por muchísimas instancias, per
sonas, personalidades, instituciones ... 
El Papa juan Pablo 11 ha comprome
tido su persona y su oficio pastoral en 
la bella, noble, urgente, humana causa 
de la paz. Estos días mismos, en su 
viaje a la India, el Romano Pontífice 
aparece como una bandera blanca pa
ra la paz. Sus palabras, sus gestos, sus 
gestiones, su impulso empujan la con
vergencia para la justicia y la solidari-

dad, para la concordia y el amor, para 
la solidaridad y la paz. Seguir la pere
grinación de juan Pablo es involucrar
se en el compromiso de hacer el bien 
al mundo, a todos los hombres. 

FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES. 
Este domingo, día 9 de febrero, la 
Hospitalidad de Nª sa de Lourdes ce
lebra su fiesta patronal. A las 12, en 
la Arciprestal habrá la santa misa y 
proces ión de antorchas con el Sant ísi
mo . Asistirán los miembros de la Hos
pitalidad, con los enfermos peregrinos 
y devotos. 

EL CURSILLO PREMATRIMO
NIAL. La última edición se clausuró 
el pasado lunes, día 3. Han participado 
doce parejas. Y se han desarrollado los 
habituales temas a cargo de sendos re
latores y con mucho espacio para colo
quios, diálogo en grupos y relación de 
amistad . En la evaluación que los no
vios han hecho de cursillo se deja en
trever que quedan ganas de que el cur
sillo se realice en mayor profundidad 
en el trato de los temas y en el diálogo 
en los grupos donde se descubre la ale
gr(a de hacer nuevos amigos. El próxi
mo cursillo será en abril. 

Mans Unides 
CAMPAÑA CONTRA 

EL HAMBRE 

ACTOS PROGRAMADOS 

Si bien este fin de semana, como 
tradicionalmente así ha sido, van a te
ner lugar los actos organizados por 
"Manos Unidas Campaña Contra el 
Hambre", la Comisión lnterparroquial 
de Vinaros hemos creido más oportu
no trasladarlo al fin de semana siguien
te con el fin de no coincidir con los 
festejos del Carnaval. Así pues, los 
actos son los siguientes: 

- Día 13. JU E VES. Por la mañana, 
y en el Mercado: 

VENTA DE MACETAS 

- Día 14. VIERNES. Por la tarde, 
en la Arciprestal: 

CELEBRACION DE 
LA EUCARISTIA 

Día 15. SABADO. Por las calles 
de la Ciudad, y por las alumnas de los 
Colegios " Divina Provindencia" y 
"Ntra. Sra. de la Consolación": 

OPERACION BOLLO 
(Venta de panecillos) 

- Día 16. DOM 1 NGO. En todas las 
misas de las tres parroquias de la Ciu
dad: 

COLECTA 

Durante el mes de FEBRERO. 
En todos )os Centros de Educación Ge
neral Básica de la localidad: 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
INFORMACION Y COLECTA 

Ya desde ahora y ante la posible 
respuesta de solidaridad y generosidad, 
les decimos en nombre de los que su
fren hambre de pan y de justicia en 
el Tercer Mundo: 

MOLTES GRACIES, 
VINAROSSENCS! 
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PuigRoda 
Con motivo de la publicación de la 

magn ffica obra sobre el pintor, tan 
vinculado a Vinaros, "G. Puig Roda, su 
vida y su obra", de Antonio J. Gaseó 
Sidra, dirijo esta carta abierta a su 
hijo: 

Sr. D. Gabriel Puig-Roda Alcácer 
Barcelona 

Mi querido amigo: 

No puedes imaginar la grat/sima 
sorpresa que me causó recibir el libro 
de tu padre. Es una edición soberbia; 
y te lo agradezco en el alma no tanto 
por el valor de la obra, que es mucho, 
como por lo que entraña de buena 
amistad. 

Ya la he le/do por entero y he dis
frutado con ello y con la contempla
ción de las acabadas obras de arte que 
se muestran. 

Es cierto que el artista nace, pero 
impresiona el tesón con que tu padre 
trabajó porfiadamente a lo largo de su 
vida para perfeccionarse. No le basta
ban sus cualidades innatas, no quiso 
quedarse en el mero desarrollo normal 
que su práctica hubiera podido produ
cir, sino que desde el primer momento 
y, luego, ya en el ejercicio de su profe
sión quiere ser mejor, se aplica a per
feccionar el "oficio·; asiste a acade
mias, toma lecciones, asimila técni
cas, descubre procedimientos... Re
cuerdo que en Roma, en el museo Va
ticano, vi el famoso "Torso del Belve
dere·; impresionante torso de Hércules 
de la época he/en/stica, y es fama que 
Miguel Angel, como también Rafael, 
copiaban una y otra vez desde dife
rentes ángulos la bella musculatura, 
perfeccionando pacientemente su ofi
cio. A que/los genios, tocados por el 
dedo de Dios, no desdeñaban hacer 
oficio. Cuántos vanidosos hoy d/a ha
cen extravagancias para destacar, por 
no sujetarse al duro yugo del trabajo. 
Eso admira en tu padre y eso le salva. 
Es un maestro del dibujo. En todas las 
figuras de tu padre subyace un acaba
do estudio anatómico, lo que da gra
cia y perfección a las actitudes; y en 
su hacer resaltan también sus recursos 
para una acertada utilización del color 
y de la luz. 

El estudio que hace el autor, Gaseó, 
me parece excelente. No creo que na
die pueda escribir una más justa ala
banza que la que él hace; parece que 
escribe a la vez con la cabeza y el cora
zón. Hasta tal punto ha puesto amor 
en el asunto y ha tratado de compren
der la idiosincrasia de tu padre y apre
ciar sus cualidades humanas y art/s
ticas. Pues a la par que va haciendo 
una cr/tica ponderada de sus obras, va 
retratando con sucesivas pinceladas la 
caracterolog/a de tu padre, su amor 
al trabajo, sus prendas morales, sumo
destia, su equilibro, su hombr/a de 
bien ... A demás, a propósito del relato 
y para darle más rigor, expone el pano
rama social y art/stico, precursores, 
contemporáneos, tendencias, lo que 
aumenta el interés. Y a Vinaros lo si-

tua en el tiempo, 7 900. 

En verdad tu padre le ha ayudado 
mucho en su logrado empeño por me
dio de sus curiosas libretas de notas; 
los datos, su laconismo, sus silencios, 
todo es expresivo. Qué hombre tan ori
ginal! 

A valoran el libro ilustraciones nu
merosas y de gran calidad. Se aprecia 
en las figuras, los rostros, los grupos, 
las actitudes un naturalismo palpitante 
embellecido por el arte. En numerosas 
ocasiones parece un miniaturista, hasta 
tal punto apura con gracia el detalle 
en obras de pequeño formato. Y lo 
mismo sobresale, afirmando su talla 
de gran artista, en sus óleos que cul
minan en el inmenso (por tamaño y 
por calidad) de los "Moriscos·; que en 
sus acuarelas. 

Y llama la atención su dominio de 
los modos de expresión: ese precio
sismo en las actitudes, ropajes, compo
sición y detalles del "Bautizo" o la 
"Boda·; el impresionismo del "Moulin 
Rouge" o la "Fiesta de la flor" o la 
"Ciudad de Florencia" o el "Gran Car
naval" (de quererlo, hubiera podido 
ser un gran impresionista), el dif/ci/ 
realismo del desnudo, la impresionan
te maestr/a de los retratos, cómo sabe 
embel/er y hacer sugerente la fidelidad 
descriptiva de los interiores de iglesias 
o de un pobre patio. 

Entusiasma la perfección y dominio 
que alcanzó en las acuarelas, su derro
che de expresividad, tonalidades y de
talles, en un género que yo estimo di
ficil/sima porque no admite rectifica
ciones, en donde las pinceladas son de
finitivas, y en ello demuestra una su
prema maestr/a. Las acuarelas le mues
tren, sobre todo, como un gran pintor 
costumbrista, es el notario art/stico 
de unas costumbres y unos tipos que 
reflejan una época. 

En fin, como te digo, he disfrutado 
leyendo y viendo esa obra que es tes
timonio de la grandeza art/stica de tu 
padre y de su alta calidad humana. 

Gracias una vez más, amigo m/o. 
Nuestra vida transcurre como les gus
taba a tu padre y al m/o: feliz en la 
paz del hogar. As/ también lo desea
mos para vosotros y os hacemos pre
sente nuestro cordial afecto. 

Manuel Vi/aplana 

Atenció!!! 

Radio 
IVORI 

La radio experimental de 
l' Institut de Batxillerat 

«Leopold Querol» 

Emissions des del proper 
l l de febrer, 

a les 5 de la vesprada 

Busqueu-nos al punt 103 
de la F .M . 

Se traspasa Ideal comercial 
Apto para cualquier negocio 

Dirigirse Tel. 45 l l 13, del a 4 y de R u JO 
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----Estamos en Carnaval 
CARNAVAL de VINAROS 
PROGRAMA OFICIAL 

FIESTAS 1986 

VIERNES, DIA 7 
21 h.- Disparo de 3 carcasas y llegada de CARNESTOLTES por la calle 
del Pilar hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde será recibido. A conti
nuación se procederá a dar comienzo a las Fiestas de Carnaval. 
Desfile Banda de Música La Alianza. 
21'30 h.- Visita de CARNESTOLTES a los "CASALS" de las Comparsas. 

SABADO, DIA 8 
16'30 h.- En la Plaza del Ayuntamiento Gran FIESTA INFANTIL, con la 
actuacióf) de "La Compañya" 
20 h.- Disparo de 3 carcasas y Gran DESFILE DE MASCARAS por dÍs
tintas calles de la ciudad con salida desde la calle del Pilar. 
24 h.- Grandes VERBENAS POPULARES organizadas por las Compar
sas: ELS POVALS en la calle Villarreal; ESPLAI en la calle Convento; PEN
YA VALENCIA en la calle Santa Magdalena. 

DOMINGO, DIA 9 
7 h.- Desde la Plaza del Ayuntamiento, comienzo de la DESPERTA a 
cargo de una afamada Charanga. 
13 h.- En la Plaza del Ayuntamiento, Gran BATALLA de la FARINA. 
18'15 h.- Disparo de 3 carcasas y Gran CABALGATA de CARNAVAL 
por distintas calles de la ciudad, con salida desde la calle del Pilar. 
22 h.- En la Plaza del Ayuntamiento JUICIO a CARNESTOLTES. 
En la playa del Fortí, se procederá a la "CREMA" de CARNESTOLTES, 
con lo que se daran por concluidas las Fiestas del "Carnaval 86". 

Carnaval 86 
Orden de salida de las Comparsas, después del sorteo cele-

brado en el salón de actos del Magnífico Ayuntamiento: 

1 - Charanga 13 - Pan y Toros 
2- Libres 14- Poc suc 
3 - Esplai 15 - Arramba i clava 
4- Els Povals 16- El Barranc 
5 - Els Chocolaters 17 - Ancenis 
6- L' Asclafit 18- Jalem i al katre 
7 - Penya Bar\:a 19 - Cachull 
8 - Quin Jaleo 20 - Penya Valencia 
9 - Pensat i fet 21 - Tomba i tomba 

10 - Arranca i fuig 22 - La Colla 
11 - Arrupits 23 - Comparsas libres 
12- ¡Quiaaa ... ! 

Automoción CANO, S.A. 
Precisa vendedor de vehículos, 

turismo y transporte. Cumplido servicio 
militar y con experiencia en el sector 

Interesados: Avda. Zaragoza , 1 - VINAROS 

PLANO DEL RECORRIDO Y 
LLEGADA DE CARNESTOLTES. 

' ,, 

DESFILE Y CABALGATA 

Recorrido Carnaval 86 

'C 

Avda. Libertad, Pilar, San Francisco, País Valencia, Sta. Magdalena, 
San Antonio, Socorro, Plaza Jovellar, San Cristóbal , Tres Reyes, San 
Pascual. 

Habrá servicio de grúa. 

Se ruega máxima colaboración para que en todo el trayecto no haya 
interrupciones por vehículos aparcados. 

La comisión agradece la colaboración de todo Vinarós, dada la 
importancia de los Carnavales y su trascendente proyección. 

A partir de las 6 de la tarde del sábado y de las 4 de la tarde del 
domingo, dejen el recorrido limpio. Gracias. 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

Horario: Mañanas de 11a1'30 h. -Tardes de 6 a 8 h. 
Domingos y Festivos, de 10a12 

A visos al Tel. 45 16 99- Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 
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PREGONERO 
Nuestro buen amigo Pascual 

Martín Villalba y Medina , pronun
ciará mañana domingo a partir de 
las 20 horas el pregón de la Falla 
Benicarló, que es la pionera de las 
que existen en dicha población y 
cuyo acto iendrá lugar en el Parador 
Falle to. La fácil y elocuente oratoria 
de Pascual Martín Villalba, a buen 
seguro, que merecerá los aplausos 
de la concurrencia. 

G AUPO DE TEATRO 

El del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol " de nuestra ciudad, 
que dirige el Profesor j osep Sans Ga
mon, presenta durante la Semana Cul
tural, al notable artista argentino Juan 
Mandli, que ofrecerá una lección de 
expresión corporal, en el sa lón de ac
tos del Centro. 

SIEMPRE EN ORBITA 

El pasado miércoles por la noche 
los incombustibles "cacos", dejaron 
huella. El local recientemente alquila
do por la Peña del Vinarós C. de F. en 
la plaza Tres Reyes - 24, fue "visitado" 
por esa banda que no cede terreno y se 
llevaron un buen lote de botellas de li
cor, valoradas en 15.000 pts. También 
el Bar Celi de la calle de San Cristóbal 
fue "acariciado", aunque al parecer no 
lograron sus propósitos . 

ACTUACION CORRECTA 

Los colegiados con residencia en 
nuestra ciudad, j. Peraita Ibái'iez y j. 
Ansuategui Roca, salvaron su papeleta 
con dignidad . El primero "p itó " en el 
Sadar de Pamplona, el partido Osasu
na-Valladolid ( 2-1 ) y el médico, el de 
Copa, disputado el miércoles en la 
Cruz A Ita, entre el Sabadell y el Tene
rife (5-1). 

LLEGO LA HORA 

El Carnaval 86, ya anda. Ayer S.M. 
CARNESTOLTES llegó a nuestra ciu
dad, en olor de multitud y a continua
ción visitó las distintas sedes de las 
comparsas, que estaban al completo. 
La fiesta con buen tiempo, tuvo un ini
cio feliz. Hoy y mañana la fiesta de la 
alegría y ficción, alcanzará cotas insos
pechadas. En el próximo número ya 
daremos cuen ta de ello y el "d iariet " 
les ofrecerá un amplio reportaje gráfi
co. 

CON DULZURA 

En la pastelería de Pedro SUQUET 
de la calle de San Cristóbal, puede ad
mirarse el cartel de Carnaval confeccio
nado muy artísticamente con el sabro
so género del ramo y en la pastelería 
de Santiago MACIP de la calle del So
corro, otro artístico panel con motiva
ción de Carnaval y a base de mazapán. 
Felicitación. 

AMAS DE CASA 

El pasado jueves un numeroso gru
po de Amas de Casa, viajaron a Trai
guera para presenciar "'in situ" los tra
bajos de alfarería y lo más saliente de 
aquella población. Al volante, M. Se
bastiá. 

El viaje a París, ya está ultimado y 
se espera con avidez la fecha de la sa
lida, que será el día l de Marzo . 

A todos los granjeros integrados y 
por cuenta propia de toda la comarca, 
convocados por LA UNIO DE LLAU
RADORS 1 RAMADERS a la asamblea 
general el próximo domingo día 9 a las 
11 horas en los locales de la cooperati
va de Coves de Vinroma. 

Por tratarse de asuntos fiscales y 
otros de gran interés se ruega la mayor 
asistencia posible. 

Comisión Delegada de Unicef ·España en 
Castellón 

Al finalizar la Campaña de Tarjetas 
de Navidad y para dar cuenta de los re
su Ita dos del año 1985, la Asociación 
UNICEF en Castellón comunica a to
dos los socios, simpatizantes, colabo
radores y público en general que las 
recaudaciones obtenidas han sido las 
siguientes: 

RASTRILLO en favor 
de ETIOPIA . ... .. . 
Campeonato de Golf 
a favor de Etiopía . .. 
Donativos recibidos 
durante el año ..... . 
Beneficios de 
Lotería 1985 . .... . 
Campaña de Tarjetas . 
Productos de UNICEF 
(Chandals, sueters, 
libros) .......... . 

504.493 pts. 

84.000 " 

446.970 " 

183.000 " 
1.439.675 " 

40.0.000 " 

Cuotas de socios anua-
les (10.555 socios) .. . 2.978.220 " 

UNICEF-Castellón da las gracias a 
cuantos han contribuido al éxito de es
tas recaudaciones en favor de la 1 nfan
cia, que supone una gran sensibilidad 
en las necesidades de la misma. Como 
un proyecto muy interesante esta Aso
ciación prepara unas Jornadas de Edu
cación para el Desarrollo, dirigida a las 
Asociaciones de Padres, Directores, 
Maestros, etc. para concienciar a los ni
ños y jóvenes en la lucha a favor de la 
Paz y Solidaridad con los necesitados. 
Cuantas personas estén interesadas 
pueden dirigirse a UNICEF-CASTE
LLON, Oficinas en Hermanos Bou, 
núm. 26 - Tels. 22 35 46 y 22 05 90. 

Agradeceremos la máxima difusión. 

AHORA YA 

La segunda salida del tramo final 
de la liga , también resultó inútil. El 
Alicante C.F. apenas sin desmele
narse dio buena cuenta del Vinaros 
C. F. , que fue un dócil rival. El con
junto celeste que dirige Fabra no 
tuvo que esforzarse demasiado por
que los pupilos Heredia, jugaron 
sin ambición y claro, se ganó con 
relativa comodidad. 

Mañana el Vinaros C.F. debe 
mostrarnos la cara buena y en un 
todo por el todo imponer su ley y 
lograr los puntos que cada vez tie
nen mayor valía. El equipo tiene 
que agigantarse y no ceder terreno 
ante un rival que llega al Cerval con 
el ánimo predispuesto a no regresar 
de vacío . Cabe esperar que el Vina
ros C.F. consciente de lo que se 
juega mañana, apriete el acelerador 
desde el inicio y a base de un juego 
machacón, incisivo y viril pueda 
desarbolar a un rival siempre peli
groso que no dará por supuesto el 
brazo a torcer así como así. Partido 
pues de grandes alicientes, que pro
mete resultar interesante a más no 
poder y con emoción garantizada. 
El Vinaros C.F., en plan de guerri
llero, debe hacer prevalecer el fac
tor ambiente y hacer méritos de 
sobra para que los puntos queden en 
el Cerval. El partido será de jornada 
económica y el pitido inicial a partir 
de las 12 del mediodía, por los Car
navales , Juez de la contienda, 
Muñoz Vozmediano. Probable ali
neación del Vinaros C. F.: Mayola , 
Gómez, Ferrá, Chamorro, Rome
ro, Jara , Domingo , Merayo, Santi , 
Fuster y Sancho . En el banquillo, 
Miralles , Keita , Verdiell y Sergio. 

El pasado martes se jugó un amis
toso en Salsadella y venció el Vina
ros por 4-0, con goles de Verdiell 
(2), Santi y Sancho. 

EL TIEMPO 

Ha sido durante toda la semana 
muy inclemente. Tiempo nublado 
con ligera llovizna, sol tímido y 
bajísima temperatura. Eolo sopló 
con fuerza a principios de semana. 

CONVOCATORIA 

El C.M.C. (Casino) celebra 
Junta General Ordinaria el pró
ximo día 21, y a las 10'30 en 
segunda convocatoria y con el 
siguiente orden del día: - Lectura y 
aprobación si procede , del acta 
anterior. - Balance económico 
1985-86. - Renovación reglamenta
ria de toda la Junta Directiva. - Pre
sentación de candidaturas para 
elección de nueva Junta Directiva. 
- Ruegos y Preguntas. 

Para hoy sábado está anunciada 
cena-baile-carnaval, amenizada por 
el renombrado conjunto musical 
IPANEMA . El menú consistirá en: 
Entremeses - Ragu de ternera y Pos
tre variado - Vino Rioja -- Agua 
Mineral - Cava Ronde/ Gran Cuvee 
- Café y licores. Todo ello al precio 
de 1.250 ptas. 

EMOTIVO ADIOS 

Víctima de cruel enfermedad 
dejó de existir a los 44 años ele edad, 
el buen amigo José Luis Leal Cot, 
Licenciado en Ciencias Químicas . 
Vinculado profesionalmente 
durante muchos años a nuestra ciu
dad , era una persona sencilla, de 
trato agradable y de una gran 
dimensión humana , que gozaba de 
la general estima. Era muy amante 
de los deportes de la mar y un 
experto patrón de yate, y en esta 
esfera, su carácter abierto, cordial y 
respetuoso con el prójimo , mereció 
el sincero aprecio. 

José Luis Leal, dejó este valle de 
lágrimas para adentrarse en su 
madura juventud a otra vida, donde 
a buen seguro se aquilatarán estas 
virtudes que él supo escanciar tan 
generosamente. 

El acto del sepelio tuvo lugar en 
Valencia y sus amigos de Vinaros 
con afecto y emoción, le dieron el 
último adiós. A su desconsolada 
esposa Maribel Rodríguez y demás 
familiares, el sentido pesar por tan 
irreparable pérdida y con la espe
ranza de que el Señor lo acoja en la 
parcela de los justos. Así sea. 

1 er Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller, hijas Mari Carmen y 
Magda, hijos políticos, Jesús y Manolo, nietos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa-Funeral 
que se celebrará en la Arciprestal, el día 14, viernes, a las 8 de la 
tarde. 

Vinaros, Febrero 1986 
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DURANTE TRES HORAS 

El programa que transmite de 
domingo a viernes de las 22 hasta la 
una de la madrugada R.N., «Qué 
noche la de este día» a cargo de Josy 
Gainzenmuller y Sergi Nebot, 
estuvo dedicado el pasado martes a 
los Carnavales de Vinaros y con 
amena incidencia a los más afama
dos que se celebran por estas fechas 
en conocidas ciudades de Europa y 
América. 

ATRACO 

Días atrás en el supermercado 
TRAFAGO sorprendieron al vigi
lante y le intimidaron con dos esco
petas de cañones recortados, apode
rándose de 175. 000 pesetas en metá
lico y prendas de vestir. 

cou 
El alumnado del Curso de Orien

tación Universitaria, celebró un 
baile de disfraces en la discoteca 
RED-POPPY y a beneficio de su 
viaje de vacaciones que tendrá 
lugar en Semana Santa y Pascua . La 
velada discurrió en un ambiente 
muy divertido y hubo buena recau
dación, que era lo deseado . 

HOY SE CASAN 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, se unen en matrimonio a 
partir de la 1 de la tarde los jóvenes, 
Valeriana Baila Morales y Pilar 
Guardino Casanova. Oficiará la 
ceremonia Mosén Miquel Romero y 
luego el banquete de bodas tendrá 
lugar en el Restaurante Voramar. 

TODO ES FIESTA 

El Carnaval se está populari
zando y RANCHO GARRIT. ese 
complejo cada vez más ambientado 
y con continua visita de estudiantes 
en los fines de semana, ha organi
zado para estas fechas atractivas 
fiestas de disfraces . Cada sábado 
hay matanza de cerdo y tiene 
mucha clientela sábados y domin
gos, para degustar e l sabroso man
Jar. 

PELUQUERIA 

Se inauguró el pasado día 2 y está 
situada en la plaza de San Cristóbal, 
24, primer piso . Su titular es J . Car
los Fresquet Llátser y para ambos 
sexos. Se llama CARLOS, y está 
instalada con todos los adelantos 
del género. Enhorabuena y éxito. 

CURSILLO DE ESQUI 

Veinte alumnos del l. Bachille
rato « Leopoldo Quera!» de nuestra 
ciudad hicieron sus primeros pinitos 
en el deporte de la nie"ve, durante 
una semana y en un viaje auspiciado 
por la Genera/ita!. Acompañaron a 
estos chavales, los Profesores Fer
nando Blázquez Castelló y Santiago 
Fabregat Antolí. La estancia, que 
supo a poco, fue en Cer/er. 

DOBLE ALEGRIA 

La esposa de nuestro buen amigo 
Juan José Borrás Mestre, ella de 
soltera, Amalia Caste ll Simó , dio a 
luz con toda fe licidad a un par de 
niños y la alegría como es natural ha 
sido mayor, y Víctor ya tiene dos 
nuevos hermanitos. En las aguas 
bautismales recibirán los nombres 
de Marc y Joan. Enhorabuena a los 
felices papás y extensiva a los abue
los Josefina Mestre Vives y a nues
tros estimados amigos Juan Bau
tista Castell Llopis y Amalia Simó 
Barrachina. 

RELEVO 

La nueva directiva del Club de 
Tenis Vinaros , está encabezada por 
Pedro Ricart Balasa e integrada por: 
Miguel Milián, José Hiraldo, M. A. 
Martínez, Argimiro Seva, Manuel 
Ferrera, Paco Barreda, Constantino 
Giner, Fernando Ramillo, José 
Mariño, Julio Latorre, Rafa Ribera , 
Vicente Flor, Ginés Pérez y Manuel 
Febrer. Enhorabuena y una feliz 
gestión. 

Y A ES TRADICIONAL 

Como en las anteriores ediciones 
de Carnaval, e l domingo a las 24 
horas, tendrá lugar en el Pub LA 
GAVIOTA , un concurso de disfra
ces y habrá importantes premios 
para los mejores, que serán desig
nados por un jurado integrado por 
conocidas gentes de la vida de rela
ción vinarocense. Se servirá a conti
nuación, un delicado refrigerio. 

LLEGO SU TURNO 

El café MEDITERRANEO de la 
plaza de los Tres Reyes, pasó a la 
historia, tras 34 años de servicio al 
público. José Caba //er Martínez y 
su gentil esposa Carmen Tena Boix, 
fueron sus titulares y tuvo siempre 
una clientela muy adicta. Ahora 
entra en juego la nostalgia y el matri
monio Caballer-Tena, muy mereci
damente vivirán desde otro ángulo, 
pero muy cerquita del que fue «SU » 

querido hogar. 

YA FALTA MENOS 

Puestos al habla con Construc
ciones ROCA, nos indican qué la 
Piscina Cubierta subvencionada 
por La Caja Provincial de Ahorros 
y Monte Piedad y cuya administra
ción estará a su cargo y con el regla
mento ya perfilado , ellos están sólo 
pendientes de ultimar las aceras y 
colocar los rótulos. Gran alegría 
para la gran fami li a deportiva , pues 
la cosa, está ya a punto, de levantar 
el telón . 

Radio Nueva 
PROGRAMA: "I MAG INATION" 

LISTA DE LOS 20 EXITOS MAS VOTADOS 

Sem. Sem. Vb-
Nº 1 NTERPRETE TITULO DEL TEMA lista ant. tos 

1 MADONNA D RESS YOU UP 5 1 86 
2 SCORPIONS TODAVIA TE QUIERO 3 2 56 
3 PROPAGANDA JEWEL ! DUEL 5 3 49 
4 STEVIE WONDER PART TIME LOVER 5 6 37 
5 SERGIO Y ESTIBALIZ CANTINERO DE CUBA 5 5 30 
6 FRANCO BA TTIATO CENTRO DE GRAVEDAD 3 9 29 
7 J.M. SERRAT EL SUR TAMBIEN EXISTE 5 4 28 
8 DIRE STRAITS MONEY FOR NOTHING 5 7 27 
9 STEVI E WONDER SOLO LLAME PARA DE-

CIERTE QUE TE QUIERO 3 8 27 
10 HOMBRES G. VENECIA 5 1 o 27 
11 DEN HARROW BAO BOY 5 15 19 
12 SAN ORA MARIA MAGDALENA 5 12 17 
13 A.c.; o.e. PISTOLAS DE ALQUILER 3 13 14 
14 CLARENCE CLEMONS YOU'RE A FRIEND OF MINE 5 11 13 
15 EL TON JOHN NIKITA 1 16 13 
16 LIONEL RICHIE SAY YOU, SAY ME 11 
17 SAN DY STEWART -

NILE RODGERS THIS IS YOUR DAY 5 14 10 
18 MODERN TALKING THE NIGHT IS YOURS-

THE NIGHT MINE 1 19 7 
19 PHIL COLLINS DON'T LOSE MY N UMBER 5 18 5 
20 BRUCE SPRINGSTEEN l'N GOIN' DOWN 1 20 5 

REMODELACION 

El antiguo café Mediterráneo de 
la Plaza de los Tres Reyes, pasa a ser 
el nuevo local de la Peña del Vinaros 
C. F., y uno de estos días, se inicia
rán las obras para en un futuro inmi
nente poder ser utilizado por los 
socios de Peña que van en aumento. 
Ya ven, la Peña, que es el guardián 
del Vi na ros C. F., ha ido cubriendo 
etapas sin prisas, pero con enorme 
ambición. 

SEMANA CULTURAL 
INSTITUTO DE B.U.P. 

"LEOPOLDO QUEROL" 

Como en años anteriores nuestro 
centro ofrece a los alumnos de Vina
ros la posibilidad de participar en acti
vidades muy diversas, siempre pensan
do en la conveniencia de que sean los 
escolares protagonistas de estas jorna
das y abandonen el papel excesivamen
te pasivo de las horas lectivas norma
les. Por ese motivo se denominan "ta
lleres" a cada una de estas actividades. 
Los alumnos tienen la obligación de 
estar inscritos y participar al menos en 
una y se les est imula y anima a que to
men parte en mas de un "taller". El 
prog1·ama previsto es el siguiente: 

FECHA: 3/2/86 
SEMANA: 5 

ABRIO SUS PUERTAS 

En la Avenida Jaime l. se inau
guró la Cafetería-Marisquería 
«REY D. JAIME I» cuyos titulares 
son Batiste Sancho y Juan Callau. 
El local es muy amplio y con una 
decoración muy sofisticada, que 
está mereciendo elogios. Por el 
momento abre sus puertas los fines 
de semana y está concebido para 
banquetes de bodas, bautizos, etc. 

MAGAZINE 

Que se transmite todos los sába
dos y de carácter deportivo a través 
de Radio Nueva, hoy estará más 
simplificado debido a las fiestas de 
Carnaval. La visita del árbitro de l ª 
División con residencia en nuestra 
ciudad, Juan Peraita lbáñez, que 
estaba programada para hoy, se 
traslada por el citado motivo, para el 
próximo martes día 11 a partir de las 
20'45 horas. Mañana en el Carrusel 
se facilitan las crónicas del Gandía
Benicarló y Vinaros-Burriana. 
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IV1 
NARIO: 

XVl El ObisRado 
de Tortosa. (IQ 

Llegado al trono Jaime I el Con
quistador, fue incitado por el 
obispo de Tortosa D. Ponce (Pon
cio) de Torrellas a que le entregara 
lo prometido. En legislaciones 
medievales lo que un rey prometía 
a un señor perdía su derecho si el 
rey moría y lo prometido no era 
conquistado. Así las tierras caste
llonenses fueron prometidas a Tor
tosa por diversos monarcas. Y 
Jaime 1 debió confirmar, re-confir
mar, las donaciones sucesivas de 
sus antecesores . En 1225 , le instó 
aún más, y el jovencísimo Jaime 
puso sitio a Peñíscola , sin resultado 
alguno. Fue la primera vez que el 
monarca aragonés holló con su 
firme planta nuestro suelo , y junto a 
él nuestro obispo dertusense . 

La confirmación, muy controver
tida, lo fue hasta Almenara, aun
que Almazara era ajena al reparto . 
Sólo más adelante se cumplió lo 
pactado, y el 1234 (dudoso) pasa
mos a ser los valencianos del futuro 
maestrazgo, de musulmanes a cris
tianos. Por eso los sucesivos obis
pos de la sede poco tienen que ver 
con nosotros. Es con Ponce de 
Torrellas (1213-1254)cuando nace
mos al neo-catolicismo definitivo . 
Le siguen: Bernardo de Olivella 
(1254-1273) , Arna! de Jardín ( 1273-
1306) el de «Les Costums»; Dalma
cio de Montolivo (sin tomar pose
sión de la sede, por muerte); Pedro 
de Betteto ( 1306-131 O); Francisco 
de Paholach ( 1310-1316) ; Beren
guer de Prats ( 1316-1340) ; . .. Pero , 
aquí preferimos hacer un parénte
sis, ya que el día 22 de julio de 1319 
se fundaba la Orden de Montesa y 
Vinarós pasaba a depender de 
ella . . . sin por eso dejar de corres
ponder a la diócesis de Tortosa. 

Segorbe dependía , como vimos , 
de Albarracín. Su segregación, cul
men de un fraude histórico, llegó al 
fin. D . Pedro Garcés ocupa Segor
be, como obispo segobricense; 
viene luego el obispo valenciano D . 
Andrés Peralta (¿intuía el hallazgo 
arqueológico?) y toma a su vez la 
sede, militarmente . Corría el siglo 
XII ... El Papa Alejandro IV (18 de 
Marzo de 1259) interviene .. . Lite
ratura ha corrido sobre el caso, 

: naturalmente. 

Pero , menos conocido es que en 

e l siglo XVI Castellón, con o sin 
razón, arguía sede episcopal. (La 
«hitación de Wamba» no puede ser 
tratada aquí, por imposiciones de 
espacio). Juan Antonio Balbás nos 
habla del caso y a él remitimos . Una 
hipotética inclusión textual , hábil , 
en un documento antiguo , dio pie al 
asunto; no llegó a prosperar. Caste
llón , como Vinarós, a cuya diócesis 
había de pertenecer hipotéticamen
te , siguieron dertuse nses y tarraco
nenses a la vez; correctamente 
desde el punto de vista histórico , a 
partir de los antecesores de Jaime l. 

Pero , andando e l tiempo, llega
mos a los días que corresponden al 
Centenario que conmemoramos. 
Los obispos del tiempo fueron: 

D. Alonso de Aragón, 1475-
151 3. 

D . Luis Mercader, 1514-1516. 
D . Adriano de Florencia , 1516-

1523 (luego Papa). 
D . Guillermo de Enchifort, 1523-

1534. 
D. AntonioCeldama, 1537-1539. 
D. Gerónimo de Requesens , 

1542-1548. 
D. Fernando de Loazes, 1552-

1560 (portada plateresca). 
D. Martín de Córdova y Mendo

za. 1560-1574. 
D . Juan Izquierdo, 1574-1585 

(subasta del templo) . 
D.JuandeTerés , 1586-1586, pri

mera piedra . 

D. Gaspar Punter y Barreda, 
morellano , 1590-1600. 

D . Pedro Manrique, 1601-1611 , 
expulsión de los moriscos . Bendi 
ción del templo. 

D . Isidoro Aliaga, 1611-1612. 
D . Alfonso Marqués de Prado , 

1612-1616. 
D. Luis de Tena, 1616-1622. 
D . Agustín Espínola, 1623-1625 . 
D . Faustino Antolinez , 1628-

1637. 
D . Juan Bta . Beschi , 1641 -1655 . 
D. Gerónimo Parcero, 1656-

1663. 
D . José Fageda, 1664-1685. 
D. Severo Thomás A u ter , 1685-

1699. 
Y no seguimos; un siglo ha 

corrido cubierto por veinte prela
dos tortosinos , entre los que des
taca un Papa. Entre tanto otro Papa 
ha pisado estas tierras: Benedicto 
XII, el Papa Luna ; y Vinarós ha 
estado, brevemente , bajo su seño
río . 

Siglos más tarde . en el XX, años 
1960, otro Papa , esta vez el autén
tico Juan XXIII , divide la provincia 
por gala en dos. Segorbe , ya sede 
episcopal desde tiempos, se her
mana con Castellón que , ¡al fin!, 
consigue su propio prelado . Vina
rós queda «del otro lado: » ligado 
aún a la Tarraconense , a la hoy 
Conferencia Episcopal de Catalu
ña . ¿Hasta cuándo? 

Por lo menos, y algo es algo ... , es · 
el nuestro hoy el único obispo «ca
talán » (valenciano) que queda en 
ella. Morella también quiso un día 
(y a punto estuvo de serlo) sede 
episcopal. De todos modos la Igle
sia mide sus pasos . .. ¡por siglos! 
Paciencia ... 

José Antº Gómez Sanjuán 
Diciembre de 1985 
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La Unió convoca movilizaciones en contra de 
la política agraria del Gobierno 

Los agricultores 
sacarán los tractores 
a la carretera 

Los próximos dias 14, 15y1 ti de teorero se uevaran a erec
to en las comarcas valencianas movilizaciones y manifesta
ciones diversas convocadas por la Unió de Llauradors i Ra
maders def'País Valencia para protestar por la politica agraria 
del Gobierno. Con esta convocatoria, el Consell del País de la 
Unió, reunido ayer en Valencia, refrenda la postura de la 
COAG, que ha llamado a la movilización de los agricultorei¡ 
de todo el Estado. 

La masiva afluencia de 
tractores a la carretera será 
la tónica general de las jorna
das de protesta convocadas 
por .ja Unió de Llauradors i 
Ramaders del Pais Valenciá, 
que ha dejado libre iniciativa 
a las distintas comarcas para 
que a lo largo del fin de sema
na del 14 al 16 de febrero lle
ven a efecto las manifestacio
nes, encierros y movilizacio
nes que estimen oportunas. 

Por dificultades diversas 
estuvieron ausentes en la 
reunión del Consell de la Unió 
-máximo órgano decisorio 
del sindicato entre congreso 
y congreso- los represen
tantes de las comarcas de 
Alicante, que, no obstante, se 
sumaron a la convocatoria y 
manifestaron su intención de 
emprender las movilizacio
nes acordadas. 

.El Consell del País de la 
Unió refrendó por absoluta 
mayoría la tabla reivindicativa 
de veintinueve puntos elabo
rada por la cúspide de la 
Coordinadora de Organiza
ciones Agrarias y Ganaderas 
-COAG- el pasado miérco-
les, día 22, en Madrid. :abla 
que reclama la urgentd revi
sión y desarrollo dE' temas, 
tales como la fisca~1dad y la 
Seguridad Social . el coope
rativismo, las cá;naras agra
rias, el precio ddl gasóleo, los 
sistemas de distribución de 

ayudas, etcdtera. 
«Nuestra convocatoria 

-declaró a HOJA DEL LUNES 
el líder de la Unió, Joan Ra
món Peris- quiere ser, ante 
todo, una expresión de pro
testa por el fondo y la forma 
de la política del Ministerio de 
Agricultura ... 

«Esta movilización -a
gregó- es el punto de infle
xión de la política de contem
porización que, confiados en 
las expresiones de voluntad 
política del cambio y en las 
declaraciones del ministro, 
hablamos venido siguiendo 
hasta ahora ... 

Joan Ramón Peris, que de
nunció la prepotencia del Go
bierno y la falta de cumpli
miento de las promesas de 
concertación, señaló como 
«la gota que ha colmado el 
vaso de nuestra paciencia• : 

«Las clarísimas maniobras 
del Gobierno para marginar a 
la COAG en Europa, en-un in
tento de apartar todo lo que 
se sitúa a la izquierda del 
PSOE.» 

«El Gobierno, que no ha te
nido reparo en pactar con los. 
poderes fácticos y los secto
res más reaccionarios -aña
dió-, ha faltado a su promesa 
de concertación y diálogo 
con las fuerzas progresistas 
del campo ... 

. J. c. 

De Vinaros a la Vila Joiosa, a lo largo de la A-7 

Nueva señalización 
turística 
Varios paneles informativos 

darán a conocer los alicientes 
culturales, monumentales o pai
sajísticos de nuestra Comunidad 
a los visitantes que lleguen por 
carretera. según un plan de seña
lización turística que ha confec
cionado la Conselleria de Indus
tria. Comercio y Turismo. 

En una primera fase, se colo
carán veintiocho carteles a lo lar
go de la autopista A 7, en todo su 
recorrido, desde Vinarós a la Vila 
Joiosa. Estos carteles, de 5,25x4 
metros de 'superficie, estarán dis
puestos. catorce en cada sentido, 
en los accesos y vías más impor
tantes. Harán referencia a los 
atractivos turísticos próximos, 
indicando la salida por la que se 
puede acceder a las imágenes 

representadas. 
A través de estos carteles, el 

visitante que llega o abandona 
nuestra Comunidad, recibe una 
imagen sugerente acerca de 
nuestra oferta turística. tanto de 
nuestras costaa como de las 
comarcas del interior. El plan de 
señalización r,omprende un voca
bulario pictográfico propio. 

Una segunda fase del plan lle-
, vará a la colocación de paneles 
in~ormativos en las áreas de ser
vicio de la autopista. Su conteni
do complementará la información 
con datos útiles al conductor. 

Los textos y gráficos emplea
dos han tenido en cuenta la expe
riencia de otras autopistas, como 
las francesas, danesas, alemanas 
o italianas. 
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LA PLAYA - PUERTO. 
SU IMPORTANCIA 

Perdidas las esperanfas de conseguir 
la construcción de un puerto, siquiera 
de las modestas características del pro
yectado últimamente, el Ayuntamien
to de Vinaros elevó a las Cortes, en 
1841 y a Ja Reina Regente, en agosto 
de 1843, la petición de que se habilita
ra la playa - puerto y su aduana, con 
iguales prerrogativas que las demás del 
reino. La misma petición fue formula
da ante Isabel II, en 13 de abril de 
1844. En ninguna de las tres ocasiones 
fueron satisfechos los deseos de Vina
ros, a pesar de la elocuencia de las ra
zones que abogaban .en defensa de la 
demanda, entre otras la de que la ma
trícula naval de Vinaros era en aquellas 
fechas la segunda de España, pues con
taba con una inscripción de 1.442 
hombres de mar; 82 embarcaciones de 
primera clase, 101 de segunda, 94 de 
tercera y 53 de cuarta. 

El movimiento comercial de la pla
ya alcanzó, en Jos años 1844 y 45, un 
volumen extraordinario. Según datos 
estadísticos oficiales, arrojó las siguien
tes cifras : 

Buques nacionales entrados: 1.203, 
con 30.286 toneladas y 7.868 tripu
lantes. 

Buques nacionales salidos: 1.093, 
con 26.483 toneladas y 7 .831 tripulan
tes. 

Buques extranjeros entrados: 26, 
con 1.166 toneladas y 215 tripulantes. 

Buques extranjeros salidos: 25, con 
1.130 toneladas y 208 tripulantes. 

Las mercancías de exportación, por 
orden de tonelaje, fueron: aceite, 
aguardiente, algarrobas, avellanas, des
perdicios de seda y vino. 

Las construcciones navales que, co
mo ya dejamos apuntado, estaban ini
ciadas en el siglo XV, adquirieron en 
los XVIII y XIX el gran desarrollo que 
demuestran los siguientes datos: 

Desde 1.786 hasta finales del siglo 
XVIII, se construyeron 26 buques; to
dos de más de 20 y menos de 100 to
neladas. Durante el siglo XIX se bota
ron 281 embarcaciones; una de ellas de 
105 toneladas. 

No pesó en el ánimo de los gober
nantes Jo aplastante de esta argumen
tación y la petición de Vinaros quedó 
olvidada en los archivos de la Secreta
ría de Estado. 

COSTA Y BORRAS 

Cuando llegan a convertirse en rea
lidades los sueños y aspiraciones de Vi
naros es en el período de 1851 a 1885, 
en que se desarrolla todo el proceso 
del estudio definitivo y construcción 
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del puerto, merced a las gestiones y al 
poderoso valimiento del más ilustre de 
Jos vinarocenses: el insigne Arzobispo 
de Tarragona Rdº Dr. D. José Domin
go Costa y Borrás, secundado admira
blemente por otros beneméritos patri
cios cuyos nombres vivirán eternamen
te grabados en la memoria de los hijos 
de la ciudad: D. Manuel Febrer de la 
Torre y D. José Ráfels García. 

La figura de Costa y Borrás se des
taca en toda su grandeza por los años 
de 184 7 y 1849, fechas de su exalta
ción a los Obispados de Lérida y Bar
celona, respectivamente . 

Tan preeminente situación, así co
mo el favor y afecto que le dispensaba 
Isabel II, Jos puso al servicio de los in
tereses de su ciudad natal y , por tanto, 
a la consecución del puerto que era su 
problema vital. 

Un voluminoso epistolario que se 
conservaba hasta no hace muchos años 
y que la barbarie destruyó, reflejaba 
los desvelos y el cariño puestos en la 
empresa. Primer fruto de ellos fue el 
que en 1851 (el 11 de julio) se presen
tara en Vinares el ingeniero D. Manuel 
de Caravantes con la misión de levan
tar nuevos planos del puerto. Llevó a 
cabo el estudio de la playa y efectuó 
un reconocimiento en las canteras del 
Puig, regresando a Valencia para levan
tar la correspondiente memoria. 

El sectarismo encaramado en la 
Corte de Isabel II desató una enconada 
persecución contra Costa y Borrás que, 
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llevado de su celo apostólico, había 
publicado dos Cartas Pastorales conde
nando la corrupción reinante; persecu
ción que culminó con el destierro del 
apóstol: primero a Madrid y más tarde 
a Cartagena. Estos años de desgracia se 
traducen en una nueva paralización de 
las actividades constructivas de la obra 
por él patrocinada. Se reanudan poco 
después de su promoción al Arzobispa
do de Tarragona, para cuya sede fue 
pesentado por la Reina, como repara
ción a Jos sufrimientos causados por 
sus Ministros. (1857). 

En efecto: en 1862 se procede a 
confeccionar nuevos proyectos, siendo 
designado para ello el ingeniero D. 
Leandro Alloza. 

En este trabajo, con arreglo al cual 
se materializó la obra, figuraba un solo 
muelle: el que luego pasó a llamarse de 
Levante, de una longitud de 430 me
tros y un morro circular. 

En esta segunda etapa de activida
des colabora ya D. Manuel Febrer de la 
Torre, elegido Diputado a Cortes en la 
legislatura de 1863. 

La fausta noticia de la aprobación 
de las obras y de los arbitrios para rea
lizarlas, llegó a Vinares el 9 de enero 
de 1864, produciendo la natural y le
gítima alegría que se manifestó estre
pitosamente en las calles y en las efu
sivas comunicaciones de felicitación y 
agradecimiento dirigidas a los dos ilus
tres vinarocenses que, con sus afanes, 
la habían proporcionado. La orden de 
subasta para ejecución de la obra no se 
hizo esperar, pues se promulgó el día 
cinco de marzo siguiente. 

Como muestra del nuevo rango que 
alcanzaba la, hasta entonces, playa de 
Vinaros, por Real Orden de 9 de agos
to del mismo 1864 se habilitaba su Ad
ministración de Aduanas como de se-

\ 
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gunda clase, declarándola Principal de 
la provincia de Castellón. 

Una corriente de entusiasta activi
dad invadió la Villa. Inmediatamente 
se iniciaron las gestiones para la aper
tura de la cantera del Puig y tendido 
de la línea para el ferrocarril que había 
de efectuar el acarreo de la piedra . 
Ambas obras se iniciaron el 15 de agos
to de 1865. El trazado de la vía Férrea 
alcanzaba una longitud aproximada de 
seis quilómetros y el mayor obstáculo 
que se tuvo que vencer era el paso del 
barranco llamado del Surracs, sobre el 
que se tendió un puente del que aún 
quedan vestigios . 

El meritísimo autor de la "Historia 
de Vinaros", D. Juan Manuel Borrás 
Jarque, hace constar que se utilizó el 
entonces muy reciente invento del fe
rrocarril para la construcción del puer
to, en fecha anterior a la en que llegara 
el camino de hierro de comunicación 
general. 

Día triunfal y memorable para Vi
naros fue el 9 de febrero de 1866. A 
primeras horas de la tarde el pueblo en 
masa, precedido por Autoridades y 
Clero, se trasladó a la playa del Santísi
mo (llamada ya entonces de Santa 
Magdalena) para presenciar la simbóli
ca inauguración de las obras del tan an
siado puerto. Después de bendecida, 
fue echada al mar la primera piedra 
que era una mole de 144 quintales . 

Pero el ilustre impulsor de la empre
sa; el que tanto había laborado para 
conseguir que los anhelos de su patria 
chica se plasmaran en realidad que era 
causa de aquella jornada histórica, no 

. pudo participar en ella: Costa y Borrás 
había fallecido en Tarragona el 14 de 
abril de 1864. El que había de ser uno 
de sus más entusiastas prosecutores, D. 
José Ráfels García, pronunció una sen
tida alocución, enalteciendo la figura 
del gran Arzobispo vinarocense . 

Prosiguieron las obras con toda re
gularidad, a pesar de que durante los 
ocho años, once meses y ocho días 
transcurridos desde la colocación de la 
primera piedra hasta la terminación su
frió España las más fuertes convulsio
nes políticas de los últimos siglos: des
tronamiento de Isabel II, Amadeo de 
Saboya, República, Gobierno Provisio
nal y Restauración. 

Vinaros había sido muy directa
mente afectado por los vaivenes de la 
segunda Guerra Carlista, por lo que la 
recepción oficial de la obra no revistió 
ninguna solemnidad. Tuvo lugar el 17 
de marzo de 187 5. El coste definitivo, 
según liquidación, fue, en total de 
1.305.393'56 pesetas. 

Bajo malos auspicios nacía este nue
vo puerto mediterráneo. La crisis eco
nómica del país y Ja entrada en servi
cio de las nuevas líneas ferroviarias le 
habían de restar actividad comercial. 
No obstante aún le aguardaban, al co
rrer de Jos años, días de prosperidad y 
de riqueza. 

(Continuará) 
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dERECHO y SOCIEDAD EN VINAROS Antonia, que estaba en cama, pre
sentando , según los cirujanos del 
Ayuntamiento, síntomas de aborto 
y unos rasguños. En el juicio, Fran
cisca dice que vino la Antonia a su 
casa «con ademán así colérico» y 
como vio que le iba a pegar se 
levantó y con una rueca le hizo unos 
pequeños rasguños, pensando que 
vino por haber dicho de e lla «que 
algunos no habían ido a la carretera 
después de acusar a otros» (?). Se 
les impone a cada una dos días de 
arresto, si bien la embarazada lo 
cumplirá después del parto. 

Existe en el Archivo Municipal 
un curioso legajo (el nº 27, Carpeta 
119), que recoge un «Libro de 
Actas ·de los Juicios verbales de las 
fa ltas que pasan ante la Alcaldía de 
esta Villa ... », del año 1853. El libro 
merece, desde el punto de vista his
tórico-jurídico, cuanto menos un 
comentario. 

El estado liberal 

Desde que a través de las Cortes 
de Cádiz empiezan a implantarse en 
España las ideas de la revolución 
liberal, se observa cómo va pcfilán
dose la división de poderes y, cómo, 
desde el punto de vista de la técnica 
legislativa, van surgiendo los cód i
gos, cuerpos sistemáticos de leyes 
que venían a superar las compila
ciones. Pero todo e ll o, no de una 
forma instantánea, sino con una 
serie de avances y retrocesos, de 
reformas, suspensiones, derogacio
nes ... Por eso es interesante este 
libro de Actas que comentamos; 
porque refleja esos momentos de 
tránsito de un sistema a otro . 

Pero empecemos por aclarar con
ceptos. Una falta es una infracción 
de poca importancia a la que se le 
impone también una pena de poca 
relevancia; no son, pues, delitos, 
infracciones mucho más graves y 
que conllevan una pena superior. 
Ambos, delitos y faltas, están regu
lados por el Código Penal. Lógica
mente, para determinar cuándo 
existe delito o falta, o ninguno de 
ellos, hacen fa lta unas normas de 
procedimiento, es decir, unas nor
mas que digan qu ién y cómo se tie
nen que juzgar los hechos. 

Pues bien, en ese año de 1853 rige 
e l Código Penal de 1848, que esta
ría vigente hasta el año 1870, y que 
dedica su tercer libro a las faltas. 
Por lo que se refiere a l procedi
miento, rige la llamada Ley Provi
sional Reformada, de 1850. Dicha 
ley hay que encuadrarla en este 
largo camino de los textos procesa
les, del que son hitos el Reglamento 
Provisional (todo en el s. XIX es 
«provisional») de 1835, esta propia 
Ley Provisional de 1850, la Ley 
Provisional de Enjuiciamiento Cri
minal de 1872, la Compi lación 
General de 1879, y por fin la vigente 
Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882. 

El Alcalde es el Juez 

Uno de los aspectos más llamati
vos de la Ley de 1850 lo constituye 
el hecho de atribuir la jurisdicción 
no a un órgano judicial, sino al 
A lcalde de la localidad. No se apli
ca, pues , la tt".oría fundamental en 

e l estado li beral de la división de 
poderes en tres: legislativo, ejecuti
vo, y judicial. Aquí, un miembro 
del ejecutivo -a nivel municipal, 
obviamente- , tiene funciones judi
cia les . De todas formas la atribu
ción es tajante: la regla I" dice: «Los 
Alcaldes y sus Tenientes en sus res
pectivas demarcaciones conocerán 
en juicio verbal de las faltas de que 
trata el libro tercero de l Código 
Penal». Así como en la regla 2", 
« ... dictará e l Alcalde la senten-
cia ... », o en la regla 9", «Los Jueces 
de Primera Instancia cuidarán de 
que los Alcaldes y Tenientes ele 
Alcalde de sus respectivos partidos 
judiciales persigan las faltas que se 
cometan en e llos y cuyo conoci
miento les atribuye esta Ley». Ade
más, la regla 56" consagra su com
petencia exclusiva en los juicios de 
faltas en los que no se atenderá a la 
diversidad de fueros, es decir, que 
estarán sometidos igualmente mili
tares, eclesiásticos, y extranjeros . 

Ahora bien, aunque quien juzgue 
sea el Alcalde, las sentencias, curio
samente, siguen todas ellas la ca li fi
cación de 1 Promotor Fisca l, es 
decir, que de hecho, quien «juzga» 
es el Fiscal, con lo cual estarnos ante 
una más que evidente disfunción; o 
incluso, antes dos, si consideramos 
la posibilidad que, ante esta situa
ción, el Fiscal no ca li ficase los 
hechos como tal acusador que es , 
sino más bien como si estuviera dic
tando sentencia un juez. 

Sin abogados 
Otro aspecto que llama la aten

ción es que las partes comparezcan 
sin abogado alguno, y no porque no 
quieran, sino porque esta Ley lo 
prohibe expresamente, la regla 3ª 
establece que «no admitirán en 
estos juicios ningún género de escri
tos, ni permitirán informes orales 
de Letrados». Realmente es para
dójico que en un Estado que consa
gra al máximo las garantías indivi
duales se dé este supuesto. 

Por lo demás habrá que señalar 
que en todas las actas estampan su 
firma de «hombres buenos», es 
decir, dos fiel de hechos o testigos 
de lo que allí se ve. 

Por otra parte, y como la mayoría 
de penas son de multa o, caso de 
insolvencia, de varios días de arres
to, vemos que la mayoría de conde
nados cumplen arresto. Además, 
todos los acusados y testigos de los 
hechos no firman las actas «por no 
saber». Dicho de otra forma, la 
correlación pobreza-analfabetismo 
es evidente. 

Y para terminar, veamos tres jui
cios: 

Pelea de niños 

Comparecen Victoriano S., de 14 
años, sirviente acompañado de su 
«amo» en calidad de curador, y José 
B., de 9 años, acompañado de su 
padre. Fueron puestos a disposi
ción del Alcalde por el Coman
dante Militar del Cantón que les vio 
reñir. Reconocidos por el cirujano 
municipal, uno de los niños pre
senta una pequeña contusión en un 
ojo. En su declaración, Victoriano 
dice que José, al que debía un cuar
to, se le echó encima pegándole. 
José alega que, jugando a chapas, le 
puso un cuarto a l anterior, el cual, 
habiéndolo perdido, no quería 
pagárselo. La sentencia condena a 
ambos a una multa de medio duro, 
y dado que son insolventes cumplen 
un día de cárcel. Como se ve, en esa 
época no existía la imposibilidad de 
juzgar y condenar a menores de 16 
años. 

Pelea de ~ujeres. 

Comparecen Antonia P. y Fran
cisca M. En realidad se había 
tenido que suspender, meses an

1

tes: 
el juicio por no haber comparecido 

Malos tratos del marido 
Se parte de una denuncia del Pro

motor Fiscal sobre malos tratos de 
Bautista R. a su esposa Antonia C., 
matrimonio de Benicarló. El Fiscal 
dice que el marido castiga violenta
mente a su consorte y trata de ence
rrarla en su cuarto para «saciar sin 
duda a mansalva sus instintos», 
aunque la mujer se escapa y se refu
gia en casa de unos amigos de Vina
ros. El marido alega que si ha mal
tratado a su mujer ha sido porque le 
ha dado motivo al marcharse de su 
compañía sin causa alguna . Replica 
la mujer que eso es fa lso, y que 
siempre ha procurado vivir bien con 
él. La sentencia condena al marido 
a siete días de arresto y reprensión. 

Boletín del Centro de Estudios 
del Maestrazgo 

En su número 12 y como ya va 
siendo tradicional traemos a estas pá
ginas del Setmanari Vinaros una breve 
reseña del contenido del Boletín que 
poco a poco va afianzándose como una 
publicación seria y regular. 

En este número y junto a las ya tra
dicionales secciones de su Editorial y 
Bibliograf(a referida al Maestrazgo, in
cluye variados artículos, a los que in
tentamos agrupar, aunque sea cronoló
gicamente, así en referencia al siglo 
XV 111, vemos el tema de la agricultura 
basada en la ya ar ch iconocida obra de 
Cavanilles cuyo autor M. Muncharaz 
Pou sistematiza los datos aportados 
por este ilustrado va lenciano, del mis
mo periodo histórico es el estudio so
bre el "censal" en la Iglesia de Cervera 
reali zado por A. Sanmartín Besalduch. 

De temática cultural destacan los 
estudios de J. Ferreres i Nos sobre el 
escultor B. Folia del que el Centro ya 
publicó una Monograha, interesante 
también es el estudio sobre un roman
ce catalán del siglo XIX a cargo de 
S. Doménech. De no menos importan
cia es la publicación del inventario re
ferente a la Biblioteca del Arxiu Parro
quial de Benasal a cargo de Pere A. 
Barreda. 

Por lo que hace referencia a Vinaros 
destacamos el repaso sobre los princi
pales edificios de influencia modernis-

ta en Vinaros artículo escrito por Car
los Catalán profusamente ilustrado con 
expresivas fotografías . Por su parte 
José A. Gómez Sanjuán nos habla so
bre el problema de la exclaustración en 
el siglo pasado como consecuencia de 
la desamortización a través de un ex
pediente de tipo privado recuperado 
por tanto para la historia. Por último 
Jordi Romeu inicia un ciclo, a conti
nuar por otras firmas, en un intento de 
resumir lo que fue el 1 Congrés d'His
toria del Maestrat celebrado en el pasa
do mes de mayo en Vinaros, en este 
caso se atiende a las comunicaciones 
presentadas dentro de la Sección de 
Historia Contemporánea, en próximos 
números de este boletín se presentaran 
las reseñas correspondientes a las otras 
secciones. 

Se completa el presente número 
con las aportaciones de V. Meseguer 
sobre la sublevación real is ta de 1822-
1823 en Morella, también una Crónica 
sobre las Germanías en el Maestral a 
cargo de V. García Edo y por último 
una crónica sobre la reconquista del 
bastión de Peñíscola a cargo de J. B. 
Simó Castillo. 

Esperamos a no tardar volver a traer 
a estas mismas páginas las nuevas apor
taciones que en el próximo Boletín se
rán una realidad. 

)ORDIROMEUI LLORACH 
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mera vez! 

Temas del Centenario 
((Un lamentable error)) 

hipotéticamente, usaron en sus pen
dones (realmente sus lábaros) antes 
que la propia cruz. Pero, doctores 
tiene la Iglesia . . . 

Si el Edicto de Milán no se cono
ce, mal puede ser negado. El docu
mento de Licinio bien pudiera ser su 
versión del famoso edicto, puesto 
que Licinio y Constantino pactaron 
en Milán diversos acuerdos y pudie
ron uno y otro redactar sus propias 
conclusiones por separado . Si se 
conoce el documento del primero y 
no del segundo . .. es tal vez mera 
cuestión de la polilla . De todas for
mas no seré yo quien discrepe de la 
moderna historiografía .. . que será 
también vieja dentro de tres siglos; 
fecha en la que, a lo m ejor, ya se ha 
encontrado el Edicto de Milán en 
algún armario secreto del Vaticano 
celosamente guardado para no des~ 
montar teorías cimentadas desde 
siglas. Ya que, tal vez, el famosí
simo edicto no dice en realidad lo 
que decían que dice. ¡No sería la pri-

De todas formas agradezco la 
corrección y aconsejo a los lectores 
que conserven mi «nota» que se 
apresuren a llevar a cabo la perti
nente rectificación de mi texto. Gra
cias. 

José Ant° Gómez Sanjuán 
3 de Febrero de 1986 Agradezco m uy sinceramente a 

Doménech Masip que haya acla
rado a los lectores de mis «notas» 
que el pretendido Edicto de Milán 
no podía haberse producido en «513 
d. JC. »;entre otras cosas -como yo 
mismo digo en ella- porque existió 
ya un Concilio Tarraconense con 
fecha 516, y no fue el primero. 

Pero, aprovecho la ocasión para 
dejar constancia de que de un lapsus 
se trata; nada más que eso. En efec
to, en mi libro «CENTCELLES» 
( I) y en su capítulo VI se puede leer: 
«Constantino el Grande: - Constan
tino, cuyo verdadero nombre es 
Cayo Flavio Valerio Constantino, 
nace el día 17 de Febrero del año 274 
d. JC. en Naissus ( Mesia), fa lle
ciendo el día 22 de Mayo del año 337 
d. JC.. a los 63 años de edad, en 
Acyron, localidad cercana a Nico
media, en el Asia Menor, impor
tante colonia romana de Bitinia . .. » 
Información que completo en el 
capítulo V 11: «El emperador Cons
tante.- De la unión entre Helena o 
Elena (247-327) y el emperador 
Constancia Ch /oro (225-306) , así 
llamado por su tez pálida o verdosa, 
nace el 17 de Febrero del año 274 el 
que había de ser Constantino el 
Grande o el Magno. Su nombre fue 
Cayo Flavio Valerio Claudia Cons
tantino ». 

Por lo que respecta a la rectifica
ción acerca del papel de este notable 
emperador, concuerdo no obstante 
en todo con Doménech Masip, por 
lo que estimo que ahí no hay inexac
titud alguna en mi texto; cosa que 
trato extensamente en el capítulo V 
de mi libro , y especialmente en la 
nota 29 del mismo. Creo que decir 
que el Edicto de Milán «ponía la 
religión cristiana bajo la protección 
del Estado » no quiere decir, · en 
absoluto, que la hiciera «religión 
oficial», sino que la parangonaha y 
le daba igual nivel oficial que al resto 
de las demás religiones toleradas por 
el Imperio. 

De este asunto también me ocupo 
en mi libro: «Hasta el 320 d. JC. no 
se decide ampliamente a favor de los 
cristianos, si bien antes había ya 
convocado el Concilio Arelatense 
(3I4) y acababa de promulgar, en 
un acuerdo de alto nivel en que 
había participado también Licinio, 
el llamado Edicto de Milán (313), y 
aún con anterioridad tomó parte en 
el Concilio de E/vira (307); todo ello 
pasos, si no de concordia plena con 
el cristianismo, al menos elevándolo 
a la par de otras religiones del Impe
rio. No debe olvidarse que el paga
nismo no fue proscrito del Imperio 
Romano hasta el año 379. Constan 
tino había muerto, un domingo de 
Pentecostés, cuarenta y dos años 
antes». 

Mi extraordinaria afición al cine 
nunca me hubiera permitido, no 
obstante, utilizar las pretenciosas y 
demagógicas producciones históri-

cas (?) de Hollywood, m siquiera 
como comentario a un tema de His
toria . Así me resulta inadmisihle la 
traducción que se da, al parecer, en 
un film al «in hoc signo vinces» 
como «triunfa con ésto» ya que su 
versión correcta, salvo error, sería 
«Con este signo vencerás». No sé la 
implantación que en s. IV d. JC. 
tuviera la «Cruz »; bien sabido es, en 
cambio, el predicamento de que 
gozaba el «pez» (ik tios), cripto
grama de Cristo, además del «lába
ro» (la «gama» ó «X» y la «YO » ó «p » 
en forma de anagrama, también por 
las primeras letras de la palabra 
«Cristo»), que yo asumo como el 
siRno que las leRiones del Imperio, 

1 .- «CENTCELLES EN LA 
HISPANlA ROMANA » - Consi
deraciones generales sobre el origen 
de la Colonia Urbs Triunphalis 
Tarraco, del Mausoleo tardo 
romano de Centcelles y bosquejo 
biográfico del Emperador Cons
tante (320-350 d. JC.) Vinaros, 
1981. (150 fol. mecanografiados, 
con numerosa bibliografía y abun
dante material gráfico original y de 
archivo. Texto presentado al Con
curso «XANFRÁ » del Colegio Ofi
cial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Tarragona . Inédito). 

Desde la primera pieza hasta la instalación del último 
accesorio, todos los componentes que incorpora su 
Mercedes-Benz han sido pensados v fabricados para obtener 
de su vehículo el mejor rendimiento. 
En sus reparaciones exija recambios originales 
"made in Mercedes-Benz". 
Exija un servicio técnico oficial Mercedes-Benz. 
En Vinaroz este es nuestro agente oficial: Talleres.Europa. 
Aquí obtendrá el mejor servicio Mercedes-Benz. 
Rapidez, profesionalidad, atención al cliente y la garantía de 
origen en nuestras piezas. 
En Talleres Europa tenemos el servicio 
"made in Mercedes-Benz". 

CONCESIONARIO OFICIAL 

llAutolica 
Me!U.'des-Benz Turismos y vehículos industriales 

Ctra. Valencia-Barcelona. Km. 62 · Tel. 52 00 62 · CASTELLON 

AGENTE EN VINAROZ 

_talleres europa_ 
CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA, 

Km. 141 . VINAROZ 



Una his!Oria en tres acles per Ramon Puig 

Actesegon 
Del Franquisme a 
la Reforma Suárez 

La creació del e.E.V. va significar 
una autentica ruiada cultural que va te
n ir des del primer moment, clar(ssimes 
connotacions poi (tiques que van anar 
perfilant diferents corrents entre el 
grup més dinamic. 

Exposicions a !'aire lliure; recitals; 
escenificacions teatrals clandestines al 
Cine Vicari amb obres de lonesco, Sas
tre, Arrabal, Brecht i Mrozek, que fo
ren una autentica escala poi (tica; discs
fürums; setmanaris d'historia i de mar
xisme ... , anaven moldejant l'espectre 
pol(tic. El muntanyisme; les prospec
cions arqueologiques a la moleta d'Al
canar, ! 'espeleología esportiva, varen 
incentivar la sensibilitat per la natura, 
les nostres comarques i el sentiment 
territorial, que sentaría bases per a una 
forta convicció nacionalista. 

El resso de la revolta estudiant fran
cesa i !'actitud tan negativa del P.C.F. 
ens va immunitzar respecte els euroco
munistes. 1 el Proces de Burgos, va des
pertar gran entusiasme per la contun
dencia d 'una poi (tica guerrillera que 
no es contemplava en els partits tradi
cionals. 

En aquells moments, el C.E.V. era 
el centre neuralgic de l 'oposició al siste
ma i la inexistencia del PSOE i PCE, 
no ens empentava a sentir la necessitat 
de la militancia partidista. 

Pero, a poc a poc, sense deixar del 
tot les activitats culturals, les orienta
cions anaven prenent un caire més po
i (tic. Sebastia Miralles que havia estat 
!'animador de les activitats culturals, 
desapareix per donar pasa personatges 
més compromesos poi íticament. Ra
mon Pla, militant aleshores de Bandera 
Roja, ens anava descobrint els misteris 
de la situació poi ítica i el paper contra
revolucionari que jugava el P.C.E. 

Llu ís Balada, estudiant de dret a Ma
drid, fou per alguns de nosaltres, l'in
termediari més fidel i generós, entre la 
vida local i el centre neuralgic de la po-
1 ítica de l'Estat. La comunicació 
epistolar i !'arribada de material infor
matiu regularment, resolien d'una ma
nera efectiva el nostre ai11ament "pro
vinciano". Així com la discreta col.la
boració de Caries Santos proxim al 
PSUC, que ens feia arribar les últimes 
valoracions que es feien en l'el.lit polí
tica catalana. 

Realment Vinaros sempre ha estat 
obert a les corrents més liberals i serien 
incontables els joves estudiants que els 
anys 70 van col.laborar en animar la 
gent, que amb entusiasme intentavem 
que el poble sintonitzés al maxim amb 
les idees més avanr¡:ades d'aquests 

temps. Reconeixement, que va consta
tar Francesc Mira, en una reunió clan
destina, assenyalant Vinaro..s com la 
ciutat més activa d'aquestes comar
ques, incloent Castelló. 

Posteriorment, gairebé tots - artis
tes i poi ítics- que ens recolr¡:aven des 
de fora, van anar canviant de camisa o 
abandonant l 'activitat poi ítica a canvi 

-~ 

d 'un !loe, en el sistema contra el que 
lluitavcn. Tanmateix, cal deixar clara 
constancia que sense ells, hagués estat 
impossible l 'evolució deis que aqu ( 
muntavem guardia pcrmanent. 

Entre tant els esdeveniments es suc
cei"en. L'execució de Puig Antic, 
l'atemptat a Carrero, les últimes sen
tencies de Franco i la mort del dicta
dor, van anar determinant posiciona
ments diversos entre el grup i comen
cen a prcndre cos els partits poi ítics. 

Els primers contactes varen tenir 
!loe a primeries deis 70 amb el P.C. 
que s'havia consolidat a Alcala de Xi
vert, pero varem trencar al poc temps. 
Poc després comenr¡:a a organitzar-se 
el PSAN, al voltant de la figura de Qui
co Sanz, on no vaig poder integrar-me 
perque prioritzava - erroniament- la 
lluita de classes estatal a la nacional. 
Fou el 7 4, quan va comenr¡:ar a parlar
se'n del Moviment Comunista per Jo
sep Vi cent Guimera, aleshores joven ís
sim estudiant a Barcelona. 1 finalment, 
a primeries del 76, - ara tot just fa 1 O 
anys- apareix la tercera forr¡:a. Orga
nització d'Esquerra Comunista, a la 
que jo m'havia integrat i que tenia 
una certa incidencia entre el moviment 
obrer de la Plana. Organització que a 
1979, es va fusionar amb el M.C. 

La historia posterior va significar un 
canvi de 180º en la forma i l'estil de 
fer les coses. La política es feia des 
deis partits i la cultura de les institu
cions democratiques recent estrenades. 
El Centre Excursionista havia acabat la 
seua missió i mantenir-lo, era pura 
qüestió sentimental. Al mateix temps, 
el grupet inicial, es va dividir en dos 
bandols quasi enfrontats: el PSAN per 
un costat i el M.C. per l 'altre. 

Pero quanta inexperiencia, era tot 
tan diferent! ! Fer poi ítica significava 
guanyar-se el poble per obten ir carrecs. 
Per a ser elegit, no podies parlar de les 
teues idees, sinó permetre a la gent el 
que demanava. Qui millar prometía, 
guanyava. "Puedo prometer y prome
to ... ". Recordeu? 

Els que no érem capar¡:os de ven
dre'ns, tampoc sabíem per on tirar . Ca
lia decidir-se entre ser minoría, pero 
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fidel a uns ideals o cedir a l'allau e lec
toralista. Era molt dur, tant que molta 
gent va abandonar. 

Els grans Partits es burocratitzaven 
rapidament i ! 'entusiasme de la gentes 
transforma en tragic desencant i pura 
rutina. La debilitat idcologica de les 

organitzacions revolucionaries, va ac
tuar com u na dalla de la que només el 
M.C. va resistir mínimament i amb 
molts esforr¡:os i més voluntat, va sig
nificar un reducte important que va 
mantenir, durant anys difícils, l'espe
ranr¡:a en reprendre el cam í de la revol
ta, deixant la seua emprempta en totes 
les lluites que han tingut !loe en 
aquests últims anys i en la introducció 
de les corrents femin istes entre alguns 
sectors del poble, fins al punt de con
vertir Vinaros en el més important nu
cli de ressistencia de les comarques de 
Castelló. 

(Ouatre Ratlles) 

VinarOs, liberal 
Hem sentit dir als avis: "Jo era Ili

beral, encara que els meus amics foren 
"carlins" . 

Alguns diuen que són del Partit Lli
beral i més encara , quasi to ta la Dreta 
es diu Iliberal. 

A vegades es diu aquí, a Vinaros 
que el Poble de Vinarós és i ha estat 
sempre un Poble molt Iliberal. 

Cree que n'hem de xerrar una mica 
i distingir que vol dir Iliberal a cada 
lloc i a cada ocasió. 

Quan un avi es deia Iliberal, era par
tidari d1una lluita basada en una cor
rent filosófica i cuHural que invai"a Es
panya procedent d'Europa (principal
ment i darrera de Franr¡:a: per aixo es 
diuen afrancesats). Eren generalment 
persones obertes i pluralistes; prou an
ticlericals; amatents de filosofies racio
nalistes ; en política volien una frater
nitat en igualta t i !liberta t. Avui els 
Partits lliberals que van des de la dreta 
tradicional fins als reformistes , tenen 
un lliberalisme basicament economic; 
i, és ciar, no valen cap intromissió de 
l'Estat, ni cap seguretat social perque 
com ja ho tenen tot (Ells són els grans 
capitals, la Banca, els poderosos, els di
rigents ... ) només volen la llei del més 
fort a favor del més fort; i l'estat i els 
seus poders des del religiós, passant pe! 
judicial i el militar han de treballar per 
ells (Com sempre ha estat) No foren 
lliberals en igualtat de circumstancies i 
partint d'un punt igualitari . 

Quan es diu que Vinarós ha estat i 
és un Poble Lliberal es ba que baixem 
a les seves arrels historiques i socials. 

Em sembla que "Vinarós ara i sem
pre" no vol ésser un crit triomfalista ; 
més b¿ cree que és un crit que vol tra
bar les arrels del Poble Vinarossenc. 
Ara , dones , vindria molt bé que tots 
aportéssim una mica a la taula rodana 
del Setmanari Vinaros el nostre parer 
sobre les diferents arrels de Vinarós 
com a Poble, que jo ara intentaré es
brinar respecte al lliberalisme . 

Les arrels de Vinaros són les propies 
d'unes llars marineres i pageses: per 
exemple, una religiositat senzilla que 
reconeix Déu com a Pare Bo i els Sants 
per demanar favors; un Poble també 
agrai"t ; que tracte al germa cristiana
ment , acollint-lo , ajudant-lo ... creant 
hospitals i cases de beneficencia ... Ho
mes durs i fets a la lluita que saben 
també tenir sentiments de tendresa. 
Homes que saben dialogar i acceptar 
a qui ve amb bona voluntat i fins i tot 
assimilar valors de cultures ben dife
rents cpm era la mora i la jueva. 

Eixe fora un lliberalisme progressiu 
i de bon grat desitjaríem fóra el llibe
ralisme que es prediqués de Vinaros. 

Els pobles senzills i primitius solen 
tenir la gran virtut de l'acolliment res
pectuós; són pluralistes i ecumenics ... 
per, altra banda, pero, so len conservar 
fermament l'heretat deis avantpassats 
a les qualitats heretades que es trasme
ten, com els oficis, de pares a fills. 

Com s'ha fet l'altre lliberalisme a 
Vinaros? 

Podria ésser com a receptor de gent 
de fora - (el Vinarós polític i adminis
tatiu)- ? 

Només quan la gent de fora és po
derosa, dominant i opressora arriben a 
trencar l'ésser del poble envait. 

Llavors es fa un lliberalisme obligat, 
sense arrels i sense filosofia o essencia i 
es crea no un lliberalisme sinó un 
eclecticisme o mescla confosa sense sa
ber que són i que volen coma Po ble fi
del. 

D'ésser uns lliberals se'n passa a és
ser uns despreocupats, uns "tan-s'hem
en-fot" uns sense ideals, uns manipu
lats per les circumstancies ... 

Passar d'uns amatents de les lliber
tats a uns éssers apatics o vanitosos 
triomfalísticament o envejosos... és 
facil quan les arrels no s'han aprofun
dit. 

Mossen Miquel Redorar 
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La imagen de San Sebastián 
de la Colonia Vinarocense en 

Hablando el domingo pasado en 
Barcelona con la Sra. Enriqueta Lan
dete, de la Colonia Vinarocense en Ma
drid, me hizo saber que había come
tido yo una equivocación en la crónica 
que escribí de la fiesta de San Sebas
tián en Madrid en el nº 1 .427 de este 
Semanario y con fecha de 18 de enero 
de 1986. El error consiste el haber atri
buido como escultor de dicha imagen, 
que la Colonia posee y se venera en la 
Parroquia de Santa Mar(a la Real de la 
Almudena, a Agust(n Roso. La Sra. 
Landete me pidió una rectificación al 
respecto por medio de este Semanario. 
Efectivamente lamento de veras ese 
error, debido a una conversación que 
tuve, no recuerdo cuando, con Agust (n 
Roso, en la que me dec(a a quién se 
deb(a de dirigir para poder tomar me
didas y fotografías de la 1 magen de 
San Sebastián en la Ermita, ya que la 
Colonia de Madrid le hab (a encargado 
el esculpir una imagen del Santo . 

No obstante, la Sra. Landete me di
jo que el autor es el escultor toledano 
Guerrero del Corral y que costó 
70.000 ptas. Que periódicamente se 
trasladaba al taller del artista para ase
gurarse que la imagen se tallaba tal 
como se le hab (a encomendado y que 
en una ocasión tuvo que hacerse una 
rectificación en la posición de una ma
no. Los motivos por los cuales no es
culpió Agustín Roso la imagen fueron 
económicos y artísticos, ya que éste 

Madrid 

ped(a libertad artística en la ejecución 
de la obra, mientras que la Colonia exi
g(a el máximo parecido con la de la Er
mita. 

juan Bover Puig 

NOTA .- La fotografía que reproduci
mos me la regaló el Sr. Manuel Foguet, 
a quien anteriormente se lo había pedi
do que me la trajera de Madrid. 

e ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINAR OS 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 

Cartes trencades (T.V.3/i...) 
l. "La dignitat de la persona, els 

drets inviolables que li són inherents, 
el lliure desenvolupament de la perso
nalitat, el respecte a la llei i als drets 
deis altres són fonament de l'ordre po
lí tic i de la pau social". Art. 1 O de la 
Constitució Espanyola (Deis drets i 
deis deures fonamentals). 

"Per tot arreu un es troba amb els seus 
/representants 

armats o amb creus i vestits de negre per 
/espantar-nos, 

i tots aquests ens produeixen un tristíssim 
/cansament 

que ens amera del matí fins al vespre". 

Versos del llibre Una bella historia 
(1962) de Miquel Bau~a. 

DISSABTE 
De les 15 .3 5 a les 18.00 h. espais per 
als xavals. 
18.45 La ruta de la seda: "Els viatges 

de Xuanzang a l'Índia". 
19.45 Trenta minuts: Informatiu amb 

gravacions deis temes a tractar. 
21.00 Voste jutja: Concursen directe 

per J oaquim Maria Puya!. Per a 
reflexionar i parlar de temes 
que tenen algun punt interes
sant i/o problematic. 

22.30 Pel.lícula: "La meua mare t'a
gradara". 

DIUMENGE 
10.45 Concert: Peces de J. Garreta, 

Beethoven i Brahms. 
15.35 Dibuixos animats: "El Rei Ar

tur". 

16.00 Pel.lícula: "El metge deis bo
jos", una bona ocasió per a 
veure !'actor italia Totó. 

18.30 Digui, digui: Una lli~ó més per 
a emprar correctament la nos
tra llengua. 

18.45 Cinema comic. 
19.15 El graos carrilets: "La línia del 

.,, 
somm. 

20.00 Vida salvatge: "El veritable Mr. 
Rata". 

21.00 Mecanoscrit del segon origen. 
Sete i darrer capítol d'aquesta 
serie. 

De les series que emet T.V.3 du
rant la setmana us suggerim les se
guents: "Dimensió desconeguda" (di
marts, 23.15 h.), "Heimat" (dijous, 
21.00 h.), "L'home invisible" (diven
dres, 19.45 h.) i "Histories imprevis
tes" (divendres, 21.30 h.). 

Andrea, com hauras observat, hem 
canviat la cap~alera d'aquestes lletres 
que t'enviem d'un te"!ps en~a. Pensem 
que, per !'estructura del text, aquest 
títol li va millor, i, al mateix temps, 
s'acosta al que en un principi teníem 
projectat i, per les circumstancies que 
ben bé coneixes, l'haguérem de subs
tituir pe! que ara passa a un segon pla. 
Com ja saps, no hem servat mai cap 
secret per tu, vam comen~ar informant 
de les programaciones de "Miramar" i 
"T.V.3" per rebre les imatges d'aques
tes dues cadenes de televisió que em
praven la nostra llengua en la variant 
oriental, punt aquest que no tenia, i no 
té, cap tipus de problema. Mira si hi ha 
variants en la llengua castellana i ningú 
no gosa dir res perque saben que estan 
davant d'una sola llengua, en canvi, per 

les nostres terres de llengua comuna 
tothom troba "peros". Els escauria es
tudiar un poc de lingüística i tot que
dada resolt. Hamelin i el seu flautista 
és un conte per a la mainada. Roman
dre-hi ancorats és una ximpleria, veri
tat Andrea? Els aconsellem de llegir El 
tambor de llauna de Günter Grass i se 
n'adonaran de la funció del xiquet, 
que sí que té una excel.lent dimensió. 

Bo, anem per una serie de detalls 
que ens demanaves sobre algunes qües
tions, més o menys entre línies, et vam 
comunicar en les altres cartes. Tu, com 
et diria Espriu, vius "nord enlla/on 
diuen que la gent és neta/i noble, cul
ta, rica, lliure/desvetllada i feli~ ! ", 
aquí tot és d'una altra manera. Ja ho 
digué un intel.lectual valencia fa prou 
de temps: la quaresma franquista no la 
van saber ni utilitzar pera aprendre, en 
molts de casos, nous llenguatges, noves 
actituds, coherencia... 1 a bon segur 
que un escriptor, també valencia, els 
enviaria a llegir del seu llibre Horacia
nes els poemes que en donessen la mi
llor imatge. Així tenim unes declara
cions del ministre d'Administració Ter
ritorial, Félix Pons, on diu: "( ... ) En 
relación a la violencia, opino que cuan
do hay quienes tratan de imponer la 
fuerza sobre la razón, lo que está en 
riesgo no són únicamente las libertades 
vascas, sino la libertad de todos los es
pañoles ( ... )" (1). A bon segur que no 
tindras cap tipus de problema a !'hora 
de llegir el castella, és ben fitcil. 1 nos
altres, coro soro, gracies a Déu, bilin
gües, hem entés, sense cap mena de di
ficultat, els mots del Sr. Ministre. 
¿Que és el que hi ha al darrera d'aques
tes paraules? El Sr. José María Benegas 
va dir fa ben pocs dies que era perillós 
per a la democracia l'abste~ció en el 

referendum (1). La veritat és que no 
sabem que pensar-ne, i tu, Andrea? 1 
el mateix senyor Benegas declaria jorns 
més tard: "( ... ) El projecte del socialis
me és, partint de tenir un gran poble 
coro l'espanyol, convertir Espanya en 
una gran nació" (1). 1 per aixo és ne
cessari romandre a l'OTAN. Aquí hi 
ha, per una banda, un fil de llum, i per 
l'altra ... Sí, Andrea, tots pensem el ma
teix. Hi ha coincidencia absoluta. Acos
tumats coro estero a desxifrar jeroglí
fics, aquests mots del senyor Benegas 
són fitcils de descompondre. 

Ens acomiadem ja. El material que 
et manca pera acabar d'entendre el que 
et deiem en les altres cartes te l'envia
rem ben aviat. Desitgem que, almenys, 
aquest fascicle, com si d'una novel.la 
de fulletó es tractés, t'arribe prompte. 

Vicent Ferrer Romero 

(1) De la premsa. 

Fe d'errates (al nostre article del n° 
1.429). 

On diu "amb ones" ha de dir "amb 
bones"; "tema amb que": "tema amb 
que"; "la violencia, des de diverses vies 
i la "repressió": "La violencia, des de 
diverses vies, i la "repressió"; "desa
lentant": "desalenant"; "aquí reben 
en canvi, colpets": "aquí reben, en 
canvi, colpets"; "llacen": "llaneen"; 
"l'orquestra - nacional d'Espanya": 
"l'orquestra nacional d'espanya ". 



Fútbol Juvenil 
V IN AROS 
S. DE CASTELLON 

1 
1 

"EL VINARbS 
DIO LA DE ARENA" 

Se trunc ó la racha de éxitos y de 
buen juego que los chavales del Vina
ros Juvenil venían ofreciendo en las úl 
timas jornadas del campeonato y si te
nemos que buscar culpables a este pe
queño fracaso diremos que fueron va
rios y mu y variados, en primer lugar el 
rival de turno , un equipo brusco co n 
mu y malos modos y muy peleón , en 
segundo lugar el exceso de confianzas 
que demostraron algunos juveniles del 
Vinaros, o tro fa ctor fue el juego indi 
vidualista de la mayo ría de los jugado
res vinaroce nses y como final diremos 
que nos sorprendió la baja forma y el 
cansancio acusado por algunos de los 
jugadores del Juvenil del Vinaros y que 
posiblemente le s vendría bien algún 
partido de descanso, confiemos que es
tas dos semanas que hay de descanso 
por los carnavales los chavales recapa 
citen y se pongan a tono, pues la dife
rencia con el segundo clas ificado so lo 
es de tres puntos y a falta de do ce jor
nad as se pueden tener todas las aspira
ciones intactas, contando que el segun
do y tercer clasificados tienen que pa
sar por el Cervol. 

El Vinarosj ugó con García (1), Bal
fagón (O), Monroig (O), Eusebio (1), 
Chechu (O), Adell (3) , Manolo (O). Ri
vas (O), Benjamín (O), Carbó (O) y La
rrieta (O) en la segunda parte, Pedra 
(1) y Jesú s (1) por Balfagón y Benja
mín , se ad elant ó en el marcador el 
Sporting de Castellón en el minuto 8 
en un fallo garrafal de la defensa vina
rocense y empató Mano lo en el minu
to 60 en una jugada individual, arbitró 
el Sr. Siero Izquierdo , muy mal. 

CLASIFICACION 
GENERAL 

Villarreal 
Saguntino 
Albuixech 
Almazora 
V in aros 
Benicasim 
Selma junior 
Cuart 
Vall d 'Uxó 

J G E P F C Puntos 

18 15 2 
17 12 3 
18 12 3 
17 13 o 
18 10 4 
18 8 4 
18 9 1 
18 6 5 
18 7 3 

14912 32+12 
2 71 16 27 + 9 
3 60 30 27-t 7 
4 53 31 26 _,.- 10 
4 47 24 24+ 6 
6 32 30 20+ 2 
8363119+1 
7253017 - 1 
8353717 - 1 

S. Castellón 18 6 4 8 33 46 16 
Acero 18 6 3 9 26 38 15 - 3 
Sol 18 6 1 11 33 52 13- 5 
Bechí 18 3 5 10 34 55 11 - 7 
Masamagrell 18 4 2 12 29 41 10- 8 
N. Perdido 18 2 3 13 25 69 7- 13 
Les Valls 18 1314 16 54 5 - 11 

PENYA BARCA 
VINARbS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinares C. de F. 

VINAROS 
ROMERO .......... . 
CHAMORRO ... . . .. . . 
GOMEZ ............ . 
JARA . .... . . .... .. . 
MAYOLA . ......... . 
FUSTER ........... . 
KEITA ....... .. .. . . 
SANCHO ........... . 
FERRA ............ . 
SANTI ... ...... ... . 
DOMINGO .. . .. .. . .. . 
AULET .......... .. . 
CIURANA . ......... . 
VERDIELL . ........ . 
MERA YO .......... . 
BALFA ...... . .. .. . . 
SERGIO . .......... . 

JUVENIL 
ADELL . ....... . .. . . 
MONROIG . . ........ . 
EUSEBIO ........ . . . 
GARCIA ... . ....... . 
LARRIETA ... ..... . . 
AYZA ..... ... . . ... . 
BENJAMIN .. ....... . 
PEORA ... .. .. . .. . . . 
RIVAS .... .. ...... . 
PEDRO ............ . 
CARBO ............ . 
CHECHU ... .... .... . 
RAFA ............. . 
RAUL . .... ........ . 
BALFA . ........... . 
BELTRAN ......... . . 
JESUS ............ . . 
CASANOVA . ....... . 
FORNER ..... ... ... . 

INFANTIL 
ROMERO ..... ... . . . 
BENET ... . ..... .. . . 
MONZO . .......... . 
MONES .. .. ........ . 
KEITA . . . ... . . .... . 
MI RALLES ......... . 
ALBALAT .......... . 
ROCA . . ........... . 
MARTORELL ....... . 
CAMPS ......... . .. . 
LEON ............. . 
TORA ......... .. .. . 
FORNER .......... . . 
OCTAVIO ........ .. . 
BLASCO ........... . 
LLAO ..... .. .. . ... . 
IBAí'iJEZ ..... .. . . . . . 
LOZANO ........... . 
PEPITO .. .... . . . . .. . 
MARCOS . .. ........ . 

38 puntos 
34 
30 
28 
25 
24 
23 
23 
22 
18 
14 
13 

9 
8 
8 
6 
3 

37 puntos 
34 
33 
31 
28 
28 
23 
22 
22 
20 
20 
20 
19 
15 
11 

8 
6 
5 
2 

23 puntos 
23 
21 
19 
15 
14 
13 
13 
13 
11 
11 
10 
10 

9 
8 
5 
5 
2 
2 
1 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

TERCER TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Goles Goles Promedio 
marcados marcados gol Total 
Cervol fuera partido goles 

FUSTER 5 3 0,36 8 
SANTI 3 3 0,27 6 
SANCHO 4 1 0,23 5 
JARA 1 1 0,09 2 
VERDIELL 1 o 0,05 1 
MANOLITO 1 o 0,05 1 
KEITA 1 o 0,05 1 
GOMEZ 1 o 0,05 1 

TOTALES 17 8 1'15 25 
,..... _ _ ..._ - 11 ! ·-
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Fútbol Sala 
ALEVIN E l~FANTIL 

VINAR OS 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 14 

4 Draps - La Col la O 
15 P. Vinaros (A) - Diablos Rojos 3 
5 P. Vinaros (B) - Ratt 7 
3 Voramar - Cherokis O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Draps 14 12 1 1 7 5 14 25 
Voramar 14 12 O 2 119 18 24 
P. Vinaros (A) 14101 3 89 39 21 
Cherokis 14 8 1 5 51 43 17 
La Colla 14 5 O 9 37 69 1 O 
Ratt 14 4 1 9 30 89 9 
P. Vinaros (B) 14 1O13 2489 2 
Diablos Rojos 14 2 O 12 16 93 2 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAR OS 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 14 

7 Consolación (A) - Consolación (B) 1 
O Relámpago - Tortugas 3 
O Trueno Verde - Invasores O 
3 Peña Madridista - La Colla 3 
1 Cherokis - Champiñón 13 
1 Penya Vinaros - Yumbo 8 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E p F c p 

Tortugas 14 13 1 o 119 6 27 
Yumbo 14 11 1 2 71 33 23 
Champiñón 13 10 1 2 88 18 21 
Relámpago 12 8 2 2 57 1 o 18 
Penya Vinares 14 70 7 44 33 14 
1 nvasores 13 6 1 6 38 22 13 
Trueno Verde 14 6 1 7 43 4213 
P. Madridista 14 6 1 7 32 3613 
La Colla 14 5 2 7 47 40 12 
Cherokis 12 1 o 11 10 97 2 
Consol. (B) 14 o o 14 4 164 o 
Consol. (A) 14 3 o 11 16 79 o 

ALEVIN E INFANTIL 
VI NA ROS 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

juan Puchal, 30 {P. Vinaros A). 
juan Martorell, 28 (Voramar). 
Manuel García, 25 (Cherokis). 
jordi Albalat, 25 (Draps). 
Sebastián Ruiz, 25 (Voramar} . 

EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

Draps, 14 goles, 14 partidos. 
Voramar, 18 goles, 14 partidos. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

David Orero, 53 goles (Tortugas). 
Osear León, 37 goles (Champiñón). 
David Roca, 21 goles {Relámpago). 

EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

Tortugas, 6 goles, 14 partidos. 
Relámpago, 1 O goles, 12 partidos. 
Champiñón, 18 goles, 13 partidos. 

1er. TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

GILVIANA S.L. 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL JUVENIL 

AYZA ...... ....... . 
MONROIG ..... ..... . 
BEJAMIN .......... . 
LARRIETA .. .... ... . 
RAUL ... ..... .. . .. . 
RIVAS .. .... ... ... . 
CARBO ..... .. ... .. . 
PEDRO .. . .... .... . . 
ADELL ............ . 
EUSEBIO .... ...... . 

1 O goles 
6 ,, 

6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 

11 CAMPEONATO SOCIAL 
DE DOBLES 

Forner/ Carbonell vencen a Forner/ 
Vizcarro por el siguiente tanteo de 
4/6 6/7. 

Vidal /Calduch a López/Catalán por 
6/2 6/2 . 

Marquez/González a Rómulo /Cer
vera por 3/6 6/2 6/4. 

Ginés /Juanola a Ricart /Seva por 
7/6 0/6 4/6 . 

Ferrera/ Ribera a Obiol/Martirian 
por 6/1 6/3 . 

Forcadell/Cardona a Martínez / 
Aranda por 6/0 6/0 WO . 

Reula /García a Casanova/Febrer 
por 6/1 6/4. 

Romeu/Ribera a Pascual/Roig por 
7 /5 6/3 . 

CAMPEONATO SOCIAL 
FRONTENIS 

SISTEMA DE LIGA 
Ginés/ Fernández vencen a Argimi

ro/Fernández (Jr) 35-28 . 
Federico/ Fede (Jr) a Pepito /Sebas

tián 35/26. 
Sergio Sales a González/Rodiel 

35/28. 
Juanjo/Juanjo (Jr) a Sales/Martínez 

35/22. 
Caldüch /Guardino a Zapata/Ferre

res 35/28. 

Traslados a España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé. 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS : 
Sta. Marta, 25-B - Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. (964) 471O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-B - Tel. (977) n 02 08 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 51 
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Handbol 
C.H. VINAROS 7 
SPORTING YILA- REAL 37 

Partit amb molt poca historia el ce-
lebra! dissabte a le s 18 h. en el que 
s'enfrontaven dos equips oposats a la 
classificació el Sporting Vila-Real que 
aspira a ser el primer junt amb el Bor
riana i el Vinaros que va l'antepenúl
tim de la classificació. 

El Vinaros va presentar la baixa del 
porter titular Carril, a més de la de 
Bordes per co nstipa! i de Lluís Santos 
per equivocació horaria , junt amb Car
los Vidal també per constipa!. El Vina
ros no va poder fer res davant d 'un ri
val tan qualificat i que va demostrar 
una major conju rL '"·a més d'una ma
jor talla físi ca · · ·ical no sabia com 
entrar a pes2 · us esforyos. Li va 
faltar més r~ les seues accions 
i una majo r .i tre els seus juga-
dors , per a pod ,;. ra r l'allau que Ji ve
nia damu nt. Rt , Jbjectar a la victoria 
del Vila- Real. 

Arbitres: B ra n i Villalta. Sense 
problemes. 

C.H . \'IN! {QS. Porter: Yalera. 
Jugadors de Jmp- Ruiz, Benkadur, 
Folch , Ferra Ferrcres, Cha ler , Roda , 
Zarago1a . Bchan, Ba ila . 

SPORTI' · . .:; YILA-REA L.- Por
ters: Uso . hltud. J ugadors de camp: 
Abello . Chesa. Rochera. Bo net , Sos , 
Tudela, PmTar. Montes, Chesa, Tirado. 

Proxim pa rtit a l'Alcora , a jugar en 
dissabte a les l 7'30 h. de la tarda. 

Senio rs descansen . 

Tenis 
por Paco Barreda 

ASAMB L EA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

DEL CLUB DE TENIS 
VINARbS 

El pasado día 3 1 de Enero a las 
9'30 de la noc he dio comienzo la 
Asamblea General y Ex traordinaria, 
pasando a tomar la palab ra el Sr. Viz
carro , pronunciando unas palabras de 
desped ida para todos los as istentes y 
además todos los socios de l Club . 

Seguidame nte tomó la palabra el 
Secretario del Club Sr. Este ller para 
leer acta de la sesión ante rior y de las 
del balance de si tuac ió n al 3 1 de Ene
ro de 1986. 

Todo ello fue aprobad o po r los as is
tentes de la Asamblea seguidam ente se 
llegó al momen to culminante , que la 
junta directiva salien te prese ntó y dio 
paso a la nueva junt a direct iva que du
rante 4 aiios de be regir la vida d eporti
va y social de esta Entid ad y que está 
integrada por los siguientes : 

Presidente: Pedro Ricard Balada. 
Vice-presidente l o: Ferna ndo Ro

millo Palomo. 
Vice-presidente 2º : .J o>é Mariño Vi

nap . 
Vice-presidente 3º: Miguel Milián 

Guare h. 
Secretario: Rafa el Ribera Mariano. 

Tesorero: Miguel Angel Mart ínez 
Pedra. 

Vocales: Julio Latorre García, Argi
miro Seva Martínez, Vicente Flor Cas
tillo , Ginés Pérez Salas, José Hiraldo 
Castell, Manuel Ferrera Fanjul, Manu el 
Febrer Sastriques, Francisco Barreda 
Belles , Constantino Giner Akribas, Jo
sé Vte. Cardona Gavaldá, Francisco 
Romeu Molina, Luis Serra Valiente. 

Tomó la palabra en primer lugar el 
Presidente Sr. Ricart que hizo una bre
ve exposición-historia de lo que ha si
do a su criterio la vida del Club de Te
nis Vinaros desde su fundación hace 
ahora 10 años hasta la fecha resaltan
do las labores que en los distintos mo
mentos de la sociedad han realizado las 
juntas directivas anteriores todas ellas 
pletóricas de acierto que han hecho 
posible el lugar permanente que sin du
da alguna ha alcanzado el Club de Te-

nis Vinares en el concierto regional y 
nacional agradeció públicamente a los 
presidentes que le han precedido su de
dicación a la sociedad y al nombrar al 
saliente Sr. Vizcarro y su junta directi
va pudo escucharse un cerrado aplauso 
de todos los presentes que venía a sig
nificar el reconocimiento a una labor 
bien hecha durante todo el período de 
su mandato, a continuación el Sr. Ri
cart detalló el propósito de trabajo de 
la nueva junta que se regirá por unos 
esquemas no presidencionalistas y sí 
en labor de equipo. 

Seguidamente tomó la palabra el Sr. 
Romillo para presentar el proyecto de 
presupuesto para el presente ejercicio 
y se acordó a la convocatoria de una 
nueva asamblea para exponer el plan 
de inversiones que atribuyen a mante
ner la línea ascendente que está carac
terizada a nuestro club. 

Ya con estas palabras el Sr. Rami
llo dio por terminada la Asamblea Ge
neral. 

VI 11 CAMPEONATO 
REGIONAL DE 

EQUIPOS ALEVINES 

En las pistas del Club de Tenis Vi
nares, el domingo día 2 se jugaron los 
encuentros de alevines, que se enfrentó 
con el equipo de alevines del club de 
tenis Alcira, con victoria del equipo 
local. 

Argimiro Seva vence a Enrique con 
autoridad al imponerse por 6 /0 6/2 . 

Rafael Navarro 6 /1 7/5 a Jorge 
Castells. 

Agustín Forner 6/0 6/1 a Alex Su
ñer. 

Rodrigo Roig / Agustín Forner 
1/6 6/2 9/7 a Luque Sifre / Jorge 
Castell. 

Merche , Flor/ Violeta, Coll 6/1 6/2 
a Mercedes, Pérez / Ana, Pastor. 

Amparo Vidal 7 /6 6/4 a Merche 
Flor. 

Violeta Coll 6 /0 6/ 2 a Teresa Ricar-
te. 

Así finalizó el encuentro con una 
brillante victoria del Club de Tenis Vi
nares por 6 victorias a 1 que perdió el 
Club local. 

s TR SPASA PUB 
Tel. 45 16 07 

Atletismo 
Descanso esta semana pasada en 

previsión de las fuertes competiciones 
que se avecinan, y que son a la vez co
lofón de la temporada de cross, así co
mo alta competición de pista cubierta. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CROSS MAÑANA 

EN CASTELLO 

Con la participación de unos ochen
ta atletas del Club Atletisme Baix 
Maestrat, que se desplazarán mañana 
hasta el Pinar del Grao de Castelló, en 
donde se celebrará el CROSS CI UTA T 
DE CASTELLO, que a la vez es Cam
peonato Provincial de Cross. La prue
ba, organizada por la Federación Cas
tellonense de Atletismo tiene este 
año título de homenaje a Gregorio Ro
jo, vieja gloria del atletismo español y 
actual entrenador del Fútbol Club Bar
celona. Por ello, este cross atraerá mu
cha expectación y más cuando la Sec
ción de Atletismo del Fútbol Club Bar
celona estará presente al completo en 
la competición. 

Esperamos una buena participación 
por equipos para nuestro club Comar
cal, así como unas buenas clasificacio
nes individuales para nuestros atletas , 
que se han ido preparando para esta 
competición . 

TROFEO DE MARCHA 
ATLETICA 

CIUTAT D'AMPOSTA 
Si bien la mayoría de nuestros at

letas estarán presentes mañana en Cas
tel ló, un buen grupo de marchadores 
participarán en la vecina localidad de 
Amposta (Tarragona) en el IV Trofeo 
de Marcha Atlética "Ciutat d'Ampos
ta", con la presencia de los mejores 
marchadores catalanes en todas las ca
tegorías. La competición presenta 
clasificación individual y por equipos, 
y nuestros atletas pueden esta vez ha
cer un buen papel tanto individual 
mente como por equipos. La competi
ción comienza a las 1 O de la mañana, 
y el club comarcal participará en las 
categorías infantil, alevín, cadete y ju 
nior tanto masculinas como femeni
nas. Esperamos unos buenos resulta
dos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PRUEBAS COMBINADAS 
Nuria Ballester Ortí participa hoy y 

mañana en Madrid en el Campeonato 
de España de Pruebas Combinadas en 

Pista Cubierta, a celebrar en Madrid. 
Nuestra atleta tiene serias posibilidades 
de clasificarse entre las seis primeras 
atletas heptathlonianas de España y es
peremos que estas esperanzas se cum
plan. Recordemos que los atletas que 
suelen participar en esta clase de prue
bas, como son el heptathlon en la cate
goría femenina y decathlon en la cate
goría masculina, son los deportistas 
más completos dentro del deporte rey 
que es el at letismo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR DE CROSS 

Otra atleta de nuestro club comar
cal que participa mañana en una prue
ba de gran trascendencia dentro del 
calendario español, que es el CAM 
PEONATO DE ESPAl\JA JUNIOR DE 
CAMPO A TRAVES, cuya final se ce
lebra este domingo en Madrid. Nuestra 
atleta, como lo fue José-Luis Segura 
Monterde en OBJETIV0-92, forma 
parte de la selección regional junior fe
menina en dicha competición, junto a 
siete atletas más. 

LA SEMANA QUE VIENE: 
CAMPEONATO REGIONAL 

Para el domingo 16 de este mes el 
Campeonato Regional de Cross, se ce
lebrará en la valenciana local idad de 
ALCUDIA DE CRESPINS. La selec
ción de los mejores atletas de nuestro 
club comarcal estará presente en esta 
competición para participar individual 
mente y por equipos en la prueba más 
importante de Cross de nuestro Calen
dario Autonómico. 

LA SEMANA QUE VIENE: 
MARATHON DE VALENCIA 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
estará presente el 16 de febrero en Va
lencia para participar en la Marathon 
Popular de Valencia, prueba que tiene 
como distancia 42 '195 km. Atletas sé
niors y veteranos del Baix Maestrat 
disputarán junto a más de 1.000 atle
tas, la competición, y esperamos que 
los cronos de nuestros representantes 
sean buenos. A recordar : Luis Torres 
Domenech es el atleta vi narocense que 
actualmente tiene mejor marca en la 
distancia, con 2 horas y 49 minutos; 
mientras que a nivel de club comarcal 
la marca está en 2 horas y 38 minutos'. 
y la ostenta nuestro veterano Ricardo 
Domingo Valls, habiéndola realizado 
en la Marathon de Mallorca. 

Nº Registro Agencia 1.009 
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Artes Marciales 
Comentarios hechos por: J. Ig

nacio Vicente Ballonga, director 
Budokan 4, Santa Magdalena 10 
bajos. Vinarós. 

Sobre fas artes marciales se han he
cho mil ideas distintas, a veces lejanas 
a la verdadera. Arte (habilidad, caute
la, maña, astucia), marcial (varonil, 
franco, perteneciente a la guerra), es la 
habilidad para vencer en una batalla o 
a un adversario superior, pero vencerle 
con nobleza. 

De las artes marciales, centrándose 
en las orientales, hay que aclarar, que 
no se debe confundir nunca arte mar
cial con deporte de combate. 

Las artes marciales se remontan a la 
noche de los tiempos, diciendo que és
tas fueron traídas a China, Japón, Co
rea , etc. etc., por el indú Daruma; pero 
en realidad no fue un arte marcial lo 
que introdujo, sino una corriente re
formadora llamada Chan en China y 
Zen en Japón, para renovar el budismo 
en decadencia. 

Aikido 

"Quien está seguro de sí mismo 
puede ser no violento". 

El Aikido, procedente del Jiu-Jitsu, 
tuvo su origen en Japón después de la 
2ª Guerra Mundial ya que anterior
mente había permanecido en el más 
riguroso anonimato. 

El maestro Hueshiba no lo creó 
basándose en una sola fuente, sino en 
una síntesis de múltiples métodos de 
Jiu-jitsu, y la aportación de técnicas 
de Ken-Do. 

Aikido (camino de la armonía) in
dica que no se trata de una técnica de 
combate, sino sobre todo de la realiza
ción del camino hacia la armonía espi
ritual y mental. 

Jiu-Jitsu 

"Quien se jacte de su victoria, ha
brá conseguido su primera derrota". 

El Jiu-Jitsu (arte de la flexibilidad), 
es el arte marcial más antiguo del Ja
pón, incluso que el Sumo. 

Cuenta la historia, que un anciano 
solía entregarse a la meditación en in
vierno paseando por el campo. Así 
observó que las gruesas ramas de los 
árboles se quebraban bajo el peso de la 
nieve, mientras que las ramas de un 
sauce, se doblaban y se descargaban 
así de ésta y volvían a cobrar su posi
cisión normal, como si tal cosa. El an
ciano médico comprendió e.l mucho 
partido que podía sacar de la no resis
tencia. El principio de Jiu-Jitsu acaba
ba de nacer. 

El Jiu-Jitsu es un método de com
bate que empleaban los samurais 
cuando eran desarmados y se basa en 
la no resistencia. 

Este arte utiliza técnicas que permi
ten aprovechar los movimientos del 
contrario, para ponerle fuera de com
bate. Método muy completo, el Jiu
Jitsu utiliza todo el arsenal de su cuer-

po: esquivas, proyecciones, barridos, 
golpes, luxaciones y estrangulaciones. 

Es el arte sutil de buscar la victoria 
con el empleo de una técnica sencilla 
y rápida, contundente y adecuada a la 
ofensa recibida, es el espíritu y la ver
dad del Jiu-Jitsu. Es la herencia del 
Samurai. Es el credo del Budoka. 

Judo 

"No hay que batirse por una vic
toria improbable, sino contra una de
rrota segura". 

Si Jogoro Kano, fundador del judo , 
levantara la cabeza quedar(a sorpren
dido de cómo en un siglo, desde 1882, 
ha alcanzado tanta popularidad, más 
de 100 naciones y algo más de 15 
millones de hombres y mujeres lo prac
tica,, en el mundo, hay cinco Uniones 
Continentales y la Federación Inter
nacional de Judo, sus alumnos se en
frentaron y combatieron con todas las 
escuelas existentes, venciéndolas en 
todos los campos. 

Bien que el judo sea una emanación 
del Jiu-Jitsu pero es reconocido como 
un gran valor educativo, tanto desde 
el punto de vista físico como intelec
tual, constituyendo así uno de los me
jores deportes. 

La Unesco ha proclamado que el 
Judo, por su alto poder pedagógico es 
el deporte más aconsejable para formar 
a nuestras juventudes. 

Podemos afirmar que el judo no 
solamente es un arte impregnado de 
filosofía, sino también un deporte de 
gran belleza. Este aspecto es el que 
atrae hoy en día al neófito. Este apro
vechará enseguida el interés que pueda 
retirar de esta disciplina japonesa, y se 
penetrará en los principios que le per
mitirán adquirir sangre fría, equilibrio, 
rapidez de decisión y control de sí mis
mo. 

El judo es una gimnasia agradable 
para los niños, para el sexo femenino 
este deporte se asemeja al arte coreo
gráfico, tanta es la gracia y la armonía 
mezcladas entre sí; y, a partir de la cin
cuentena constituye un excelente me
dio para conservar la salud y la vitali
dad. Además es un arma considerable 
contra una posible agresión y da con 
esto un extraño sentimiento de segu
ridad. 

El judo, (vía de la flexibilidad), es 
un deporte completo que asegura a sus 
practicantes un desarrollo muscular 
armonioso y un equilibro nervioso no
table. Su enseñanza lo hace accesible 
a todo el mundo. Deporte de combate 
y arma de defensa asegura a sus practi
cantes desarrollo confianza y una cal
ma (sobre todo a los niños), que les fa
cilitará su entrada en el mundo con 
pasos seguros. 

Alquilo local comercial 
200 m2. Situado en Prolongación Remedios, 9 

Tel. 45 13 65, de 7 a JO noche 
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Objetivo-92 
José-Luis Segura se clasificó tercero 

en San Sebastián 
La Selección de la Comunidad 

Valenciana no se clasificó 
El cadete vinarocense José-Luis Se

gura Monterde se clasificó en tercer lu
gar en la prueba de 1 .000 metros de la 
semifinal nacional de OBJ ETIV0-92, 
ce lebrada la pasada semana en San 
Sebastián, en una competición en la 
que participaron las seis mejores selec
ciones autonómicas cadetes de España. 

Nuestro atleta se clasificó en tercer 
lugar con un tiempo de 2'42"1 /1 O, a 
sólo dos segundos del primer clasifica
do. Como pudimos ver el pasado mar
tes por la Primera Cadena de Televi
sión Española, nuestro atleta se mantu
vo durante toda la prueba en el final 
del grupo, saltando hacia adelante en 
las últimas vueltas y consiguiendo este 
lugar que podemos considerar como 
muy positivo. 

Esta semifinal puede decirse que tu
vo como presencia a las majores selec
ciones autonómicas españolas, ya que 
según el ránking nacional cadete de la 
pasada temporada ocupaban las seis 
primeras posiciones. Causó un tanto de 
revuelo el haber decidido Televisión 
Española dejar a Madrid en la semifinal 
más floja, y se ha llegado a comentar 

14 de Febrero 

que fue éste el procedimiento más ex
peditivo para que la Selección Madrile
ña pudiera estar presente en la final de 
OB J ETI V0-92, y más cuando el año 
pasado se clasificó en el quinto lugar 
nacional, quedando en la final tan solo 
por delante de Castellón . 

La Selección Cadete de la Comuni
dad Valenciana se clasificó este año en 
San Sebastián en cuarto lugar, por de
trás de Catalunya, Aragón y Euskadi; y 
por delante de Murcia y Navarra, por 
lo que quedó apeada de la competi
ción. 

José-Luis Segura Monterde tras esta 
prueba, que es su segunda participa
ción en esta competición, tiene posibi
lidades si no hay ninguna irregularidad, 
de participar en la Final Individual de 
Objetivo-92. Hemos de considerar que 
nuestro joven atleta ha iniciado esta 
temporada la competición de pista con 
muy buenas marcas, y para este año 
tiene serias opciones de participar en 
el Día Nacional de Atletismo, en el 
Campeonato de España Cadete de Pis
ta al Aire Libre y en el Campeonato de 
España Escolar Cadete. 

C.A.B.M. 

¡SAN VALENTIN! 
A través de la F.M. 98.2, el próximo 

viernes «ESPECIAL ENAMORADOS» 
Un programa, de 3 a 6 d~ la tarde, para 
que puedas dedicar la canción preferida 

a tu persona amada. ¡Sintonízanos! 
: .. porque el amor, es algo maravilloso! 

¡RADIO NUEVA, 
siempre contigo! 
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De "EL PER IODICO" 

Los hombres de la CEE, un 
modelo para equiparse ya 

La entrada de España en la Comu
nidad Económica Europea no sola
mente ha de servir para la equipara
ción de los productos agrícolas y gana
deros, sino que va a permitir a los es
pañoles ver cómo se desenvuelven los 
europeos. esos hombres que han sido 
secretamente admirados y copiados a 
este lado de los Pirineos. 

De momento habrá que ir pensando 
en editar una revista para ellos. tal y 
corno se hizo en su día con las revistas 
femeninas. Por Europa se distribuye el 
L 'Uomo Vague, Per Lui y Uomo Har
per's Bazar, editadas todas en Italia, 
origen de todas las modas masculinas 
en el ámbito del viejo continente. El 
hombre que se lleva en Europa y que 
podrá ser visto en España, previa apli
cación del IV A. es un hombre depor
tista, fuerte de aspecto, elegante, in
cluso vestido con una camiseta y unos 
teja nos. 

"Jeans" selectos 

Los tejanos son una de las prendas 
que los más importantes modistas 
europeos han incorporado a sus colec
ciones. A los míticos Levis, se acaban 
de unir los tejanos de Giorgio Armani, 
Valentino, Enrico Coveri, Gian Marco 

Venturi, Gianfranco Ferré y Adolfo 
Domínguez (único de los creadores es
pañoles que aparece con frecuencia en 
las revistas de moda europeas). Las 
grandes marcas como .Guzzi, Daniel 
Hechter o Kenzo, también se han 
apuntado al retorno del hombre cow
boy. 

Las camisas de los mismos creado
res y los polos de Ralph Laurent o 
Paul and Shark son los complementos 
para los jeans. 

Olores 

Mientras en España ha aparecido 
'el hombre Yacaré, en una hábil pro
m ación combinada de cabinas telefó
nicas y colonia masculina, en Europa 
andan ya probando Giorgio, colonia 
nacida en Beverly Hills, la zona lujosa 
de Los Angeles, y que hasta ahora sólo 
se vendía en la ciudad californiana, en 
un alarde de preferir la calidad a la 
cantidad. 

Otro de los vicios europeos es la 
aplicación en los cuerpos masculinos 
de las cremas suavizantes, campo en el 
que se lleva la palma la línea Biotherm 
Homme. Así que conviene ser euro
peos de espíritu y de cuerpo. 

Publicaciones 

EL VI VO 
Editado por DliLFOS y del periodista A1tto11io D. O/ano, se ha publicado 

una semb!a1t::a del torero YIYO 

El torero Curro Romero, un 
modelo de español 

La revista Uomo Harper's Bazaar 
publica en su último número un repor
taje sobre los hombres más representa
tivos de la Europa comunitar ia, que se 
distinguen por su carácter y personali
dad. El elegido para representar a Es
paña ha sido el torero sevillano Curro 
Romero. 

Un pase del diestro sirve para ilus
trar un reportaje en el que se dice que 
Romero es el "más grande" entre los 
toreros vivos, y destacan la elegancia 
y pureza de su estilo. 

Curro, pues, ha sido elegido para re
presentar a los españoles con carácter, 
justo ahora, cuando los europeos mi
ran con malos ojos las corridas de to
ros. 

El torero español comparte honores 
con Gregor von Rezzori, el escritor 
afincado en Italia; Pierre Boulez, com
positor y director de orquesta francés; 
Francis Bacon, pintor inglés de origen 
irlandés, y Emanuel e Sever ino, filósofo 
ita liano. 

Al grupo se han añadido tres hom
bres nacidos fuera de Europa, pero que 
tienen una clara influencia en el conti
nente. 

E l primero es el australiano Peter 
t'Veir, director de películas como Unico 
testigo, y El año que vivimos peligrosa
mente. El escritor hindú Salman 
Rushdie ha sido incluido en el grupo 
por su exitosa novela Hijos de la me
dianoche. Nacido en Bombay, vive ha
bitualmente en Inglaterra. 

El último de los grandes hombres 
de Europa, según Uomo Harper '.s 
Bazaar, es el doctor Robert Gallo, que 
descubrió el virus del SIDA. 

Una interesante publicación sobre la obra del pintor C. Puíg Roda, 
ha sido publicada y de la que es autor, Antonio J. Gaseó Sidra 



Reportaje Carnav~I 85 

• 

Podrán ver las fotos de los presentes 
CARNAVALES 86, a partir del 
¡PROXIMO LUNES! 

. A todas las Comparsas 
¡Feliz Carnaval! 

ARNAVAL 
86 

Estudio y Reportajes 
Material Fotográfico 
Audio y Video 

SOCORRO, 7 - Tel. 964 1 45 07 44 

12500 VINARÓS 

c1neVIDAL /.\ngel /.\(cazar foto 
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